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ABREVIATURAS
AINE

Antiinflamatorio no esteroideo

AMPc

Adenosin monofosfato cíclico

ASA

Ácido acetil salicílico (Acetylsalicylic acid)

ATC

Anatomical therapeutic chemical classfication system

AUC

Área bajo la curva (Area under curve)

AVK

Antagonistas de la vitamina K

BCCa

Bloqueadores de los canales de calcio

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EAM

Evento Adverso a Medicamentos

EPIF

Escala de Probabilidad de Interacciones Farmacológicas

FARME

Fármaco antirreumatico modificador de la enfermedad

FO

Fármaco Objeto

FP

Fármaco Precipitante

GI

Gastrointestinal

IBP

Inhibidor de la bomba de protones

IF

Interacciones Farmacológicas

INR

International Normalized Ratio

INVIMA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

OMS

Organización Mundial de la Salud

PRM

Problemas Relacionados con Medicamentos

RAM

Reacción Adversa a Medicamentos

RNM

Resultados Negativos Asociados a la Medicación

SNC

Sistema Nervioso Central

WHOART World Health Organization Adverse Reaction Terminology
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INTRODUCCION

Las interacciones farmacológicas (IF) se refieren a la modificación cuantitativa o cualitativa del efecto de
un fármaco causada por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, una hierba medicinal, un
alimento o incluso un agente ambiental (1).

Las IF pueden ser necesarias para que la terapia sea efectiva pero también pueden generar un riesgo
innecesario al paciente. Algunos estudios indican que hasta un 41% de los pacientes ambulatorios pueden
presentar algún tipo de reacción adversa a medicamentos (RAM), que en ocasiones se muestra por la
interacción de diferentes fármacos (2). Dichas reacciones, además de representar un problema de salud para
el paciente, también representa un problema económico para el sistema de salud por las medidas que se
deben tomar para tratar la interacción si es el caso o para reasignar un tratamiento al paciente.

Las IF deben ser consideradas en el diagnóstico o durante una respuesta inusual durante la farmacoterapia.
El riesgo de interacciones farmacológicas aumenta con el número de medicamentos administrados
simultáneamente al mismo paciente, con la edad y con la gravedad de la enfermedad que éste padece (1). La
probabilidad de que un paciente sufra IF o RAM aumenta exponencialmente con el número de fármacos
que recibe, de manera que los pacientes que toman entre 2 y 5 fármacos tienen un 20% de posibilidades de
presentar IF y aquellos que reciben más de 6, un 80% (3).

Dado que la polimedicación es frecuente, el riesgo de IF es elevado principalmente en ancianos que
presentan deterioro de la función hepática y renal. La edad del paciente es entonces un punto importante en
el estudio de las interacciones farmacológicas. Según proyecciones de población hechas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (4) en el 2 007, la esperanza de vida al nacer
de los colombianos para el periodo 2 005 a 2 010 sería de 70,67 años para hombres y 77,51 para mujeres;
y, para el periodo 2 010 a 2 015 de 72,07 años para hombres y 78,54 años para mujeres. Estos datos son un
indicador del envejecimiento de la población colombiana, fenómeno que por supuesto ocurre a nivel global.
Los pacientes adultos mayores tienen tres características principales que los diferencian de otros grupos
etarios polipatología, polifarmacia y cambios relacionados con el envejecimiento que alteran la
farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos (5). En este orden de ideas, sólo en este grupo de
personas de edad avanzada, se encuentra con una probabilidad cada vez mayor el riesgo de IF y partiendo
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de las proyecciones del DANE, con el tiempo el número de IF debe aumentar por el envejecimiento general
de la población colombiana. Además de los adultos mayores, la población en general está expuesta a
potenciales IF cuando recibe más de un fármaco en la terapia, si bien es claro que hay factores de riesgo
además de la edad como la gravedad de la enfermedad del paciente que aumentan la probabilidad de IF en
grupos específicos (1).
Los estudios de interacciones entre fármacos se pueden hacer en la fase de estudios clínicos cuando debido
a la naturaleza del fármaco o por el resultado de los estudios in vitro se sospecha que aquellas pueden
aparecer; sin embargo es en los estudios de farmacovigilancia es donde por lo general se detectan numerosas
IF. Los estudios hechos en la fase de farmacovigilancia son clave en la detección de interacciones pero
estos deben difundidos y tenidos en cuenta para establecer las estrategias para minimizar su aparición entre
los pacientes. El primer paso es el reporte de los casos, la secretaría de salud es la encargada de recibir estos
reportes y con ellos hacer el respectivo análisis.

El estudio de las IF es muy importante dado que esta información es útil para establecer acciones de
reducción de riesgos. De hecho, estas acciones son parte de la política de seguridad del paciente

(6)

impulsada por el ministerio de protección social de Colombia la cual tiene como objetivo prevenir la
ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente y de ser posible eliminar la ocurrencia de
eventos adversos (EAM), todo esto mediante el despliegue de metodologías y la adopción de herramientas
que establezcan un entorno seguro en la atención en salud.

Dentro de las políticas de seguridad del paciente está incluida la creación de un sistema de reporte de
incidentes y EAM para monitorizar la medida en la cual se han incrementado o disminuido la presentación
de EAM en las instituciones. La resolución 1446 de 2 006 establece los lineamientos para esta vigilancia.
Es allí donde los programas de Farmacovigilancia tienen un papel fundamental, esto ya que entre otras
muchas funciones permite identificar IF, RAM y problemas relacionados con medicamentos (PRM) que no
fueron visibles durante las fases de investigación clínica previas (2).

El último fin de los reportes de EAM debe ser mejorar la seguridad de los pacientes, por lo que la
información obtenida mediante esta metodología debe ser socializada y enfocada al aprendizaje para
establecer las medidas concretas que puedan disminuir la ocurrencia de EAM. En el caso específico de las
interacciones entre medicamentos, el estudio de los reportes y las intervenciones destinadas a reducir el
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riesgo de aparición de PRM permite la reducción de los costos en atención como consecuencia de IF y por
supuesto reducir la morbilidad y mortalidad asociada al empleo de fármacos. Es clara así la importancia de
realizar los reportes por IF y su respectivo análisis y difusión. La farmacovigilancia es entonces una
instrumento útil en la prevención y detección de las interacciones entre fármacos ya que permite por un
lado prevenir la aparición de IF gracias a las bases de datos con las que cuentan entes como la Secretaría
Distrital de Salud, las cuales se crean a través de las notificaciones de las instituciones prestadoras de salud
y la comunidad en general; y de otro lado permite detectar las posibles IF estableciendo el nivel de
causalidad entre fármacos e interacciones presentadas.
Esta investigación responde a la necesidad de dar a conocer los reportes hechos sobre EAM,
específicamente en lo relacionado con IF como un aporte más que se une al conjunto de acciones que
propenden por la seguridad del paciente y que eventualmente pueda ser usado como fuente de información
en parte del diseño e implementación de las barreras de seguridad necesarias para reducir la probabilidad
de presentación de incidentes o evento adversos.

La búsqueda en bases de datos de reportes es una herramienta muy importante para identificar interacciones
posibles y sus consecuencias, pero esto se logra a través del análisis constante de los datos allí consignados
o de otra manera no es posible usarlas para generar alertas y establecer medidas para reducir la incidencia
de IF en busca de mejorar la seguridad del paciente. Se plantea entonces la siguiente pregunta de
investigación:

¿Cuál es el comportamiento de los eventos adversos a medicamentos asociados a interacciones
farmacológicas reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia de la ciudad de Bogotá entre el 2011
y 2014?
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir los eventos adversos a medicamentos por interacciones farmacológicas, reportados al Programa
Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá D.C. 2 011 – 2 014

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los eventos adversos por interacciones reportados al Programa Distrital de Farmacovigilancia en
cuanto a fármacos sospechosos, causalidad, seriedad y alteraciones causadas.

Determinar la presencia de interacciones farmacológicas reportadas al Programa Distrital de
Farmacovigilancia que no se encuentran documentadas o de las que no se ha establecido claramente la
interacción potencial.

Proponer un artículo con los resultados de investigación para ser sometido a publicación.
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2

MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIONES

Descriptores WHOART: Derivan su nombre de la World Health Organization-Adverse Reaction Terminology.
WHOART es una terminología para codificar información clínica de manera racional, en relación con la
farmacoterapia, sobre los términos de reacciones adversas (7).

Efecto secundario: Efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria de un medicamento,
sino que constituye una consecuencia eventual de esta acción (7).

Evento adverso a la medicación (EAM): Cualquier episodio médico desafortunado que puede presentarse durante
el tratamiento con un medicamento, pero no tiene relación causal necesaria con ese tratamiento; si bien se observa
coincidencia en el tiempo, no se sospecha que exista relación causal (7).

Evento adverso: Resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño (Política de
Seguridad del Paciente). Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles (7).

Evento adverso no prevenible: Resultado no deseado y no intencional, y que se presenta pese al cumplimiento de
los estándares del cuidado asistencial (7).

Evento adverso prevenible: Resultado no deseado y no intencional, y que se habría evitado mediante el cumplimiento
de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado (7).

Fármaco: Cualquier sustancia (molécula plenamente identificada) administrada a la especie humana para modificar
una o más funciones fisiológicas (7).

Farmacovigilancia: Ciencia y actividades relativas a la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de
los efectos adversos de los medicamentos o de cualquier otro problema relacionado con ellos (7).

Incidente: Evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente, y que no le genera daño, pero en
cuya ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención (7).

Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares
presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o
rehabilitación de la enfermedad (7).
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Problemas relacionados con medicamentos (PRM): Aquellas situaciones que en medio del proceso de uso de
medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación (7).

Resultados negativos asociados a la medicación (RNM): Se definen como resultados en la salud del paciente que
son inadecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o el fallo en el uso de medicamentos (7).

Seguimiento Fármacoterapéutico: es la práctica profesional en la que el farmacéutico se responsabiliza de las
necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se realiza mediante la detección de problemas
relacionados con medicamentos (PRM) para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la
medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y
documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin
de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.

Seguridad del paciente: conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el
proceso de atención en salud, o por mitigar sus consecuencias.

2.2 FARMACOVIGILANCIA

La farmacovigilancia es una disciplina aplicada propia de las ciencias farmacéuticas que sin duda alguna
es una herramienta que permite monitorear y controlar de manera eficiente el uso de los medicamentos,
puesto que los medicamentos administrados a un paciente, tienen el potencial de producir EAM, por lo que
es necesario implementar acciones que mejoren la seguridad en el uso de los medicamentos, de lo cual se
encarga la farmacovigilancia. Ésta permite hacer evaluaciones para establecer el perfil de seguridad de los
medicamentos. “La farmacovigilancia se ocupa de la detección la evaluación y la prevención de los riesgos
asociados a los medicamentos una vez comercializados” (8).

Para el año 2002, esta definición adoptada por el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), fue modificada y contemplo otros aspectos que hasta el momento no se había considerado. La
farmacovigilancia es, según la OMS, “la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación,
comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema
relacionado con ellos (9).
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La farmacovigilancia busca los siguientes objetivos:


mejorar la atención al paciente y su seguridad en relación con el uso de medicamentos, así como
todas las intervenciones médicas y paramédicas;



mejorar la salud y seguridad públicas en lo tocante al uso de medicamentos;



contribuir a la evaluación de las ventajas, la nocividad, la eficacia y los riesgos que puedan presentar
los medicamentos, alentando una utilización segura, racional y más eficaz (lo que incluye
consideraciones de rentabilidad);



fomentar la comprensión y la enseñanza de la farmacovigilancia, así como la formación clínica en
la materia y una comunicación eficaz dirigida a los profesionales de la salud y a la opinión pública
(9)

.

En Colombia, el objetivo principal de la farmacovigilancia es realizar la vigilancia a los medicamentos
luego que estos han sido comercializados para determinar la seguridad de los mismos. Para lograr el
objetivo, es necesario que varios actores se orienten hacia este objetivo y así se pueda determinar realmente
el perfil de seguridad de los medicamentos. Son entonces los pacientes, sus familiares, los médicos, las
clínicas y hospitales, las secretarías de salud y los laboratorios farmacéuticos los responsables de que se
logre dicho objetivo y de esta forma evitar que el consumo de medicamentos genere RAM o usos
inapropiados y así se pueda incentivar el uso racional de medicamentos y promover el uso seguro de los
mismos. Finalmente la farmacovigilancia conlleva al ente regulador, el INVIMA en este caso, a que informe
a la comunidad mediante publicación de alertas, sobre eventuales peligros para la salud tras el consumo de
un medicamento (10).

En Bogotá Distrito Capital, el Programa Distrital de Farmacovigilancia de la Secretaria de Salud de Bogotá,
es el ente gubernamental que realiza de manera sistemática el seguimiento continuado de los casos EAM y
PRM apoyándose en la recolección y tratamiento de datos suministrados de manera voluntaria por los
consumidores, datos que después de analizados y tabulados, permiten emitir medidas que prevengan los
EAM y las RAM.
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2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE FARMACOVIGILANCIA
2.3.1

EVENTO ADVERSO A MEDICAMENTO (EAM)

Un EAM se entiende como cualquier episodio médico desafortunado que puede presentarse durante el
tratamiento con un medicamento, pero no tiene relación causal necesaria con el tratamiento; si bien se
observa coincidencia en el tiempo, no se sospecha que exista relación causal. Los EAM causan morbilidad,
pueden ser causa de muerte o discapacidad, pueden producir o prolongar la hospitalización

(7)

. El EAM

puede ser prevenible o no.

Un evento adverso prevenible es “aquel resultado no deseado asociado con un error en el suministro de la
atención debido a una falla para observar una práctica considerada adecuada a un nivel individual o del
sistema. Proviene de la no adecuada utilización de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un
momento determinado. Un evento adverso no prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que
se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial” (11).

2.3.2

CAUSALIDAD

El análisis de probabilidad de reportes permite explorar la relación entre la aparición del evento adverso
reportado con el consumo de un medicamento específico. Cualquier análisis de causalidad se sustenta en
cuatro sencillas preguntas: (8)

1. ¿La administración o consumo del fármaco se produjo antes de la aparición del evento adverso?
2. ¿Existen reportes previos de este evento y con qué frecuencia se reportan?
3. ¿Hay alguna relación entre los síntomas del evento adverso y el mecanismo de acción del fármaco?
4. ¿El evento pudo presentarse por otras causas como enfermedades concomitantes u otros
medicamentos consumidos?

El análisis de causalidad que debe realizarse en cada uno de los reportes puede seguir diferentes algoritmos,
como, por ejemplo, el algoritmo de Naranjo (anexo II) o el de la FDA con el fin de establecer la causalidad
dentro de las categorías de causalidad descritas por la organización mundial de la salud y el centro de
monitoreo mundial de Uppsala (WHO – UMC):
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Definitiva: Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se
manifiesta con una secuencia temporal plausible relacionada con la administración del medicamento,
y que no puede ser explicado por la enfermedad concurrente ni por otros medicamentos o sustancias.
La respuesta a la supresión del medicamento (retirada) debe ser plausible clínicamente. El
acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o fenomenológico,
utilizando, si es necesario, un procedimiento de reexposición concluyente.



Probable: Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta
con una secuencia temporal razonable respecto a la administración del medicamento; es improbable
que se lo atribuya a la enfermedad concurrente o a otros medicamentos o sustancias, y al retirar el
medicamento se presenta una respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener información sobre
reexposición para asignar esta definición.



Posible: Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta
con una secuencia temporal razonable en cuanto a la administración del medicamento, pero puede ser
explicado también por la enfermedad concurrente o por otros medicamentos o sustancias. La
información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara.



Improbable: Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se
manifiesta con una secuencia temporal improbable relacionada con la administración del medicamento,
y que puede ser explicado de forma más plausible por la enfermedad concurrente o por otros
medicamentos o sustancias.



Condicional/no clasificada: Acontecimiento clínico, incluso alteraciones en las pruebas de
laboratorio, notificado como una reacción adversa, de la que es imprescindible obtener más datos para
poder hacer una evaluación apropiada, o cuyos datos adicionales están bajo examen.



No evaluable/inclasificable: Notificación que sugiere una reacción adversa, pero que no puede ser
juzgada porque la información es insuficiente o contradictoria, y que no puede ser verificada o
completada en sus datos.

Otra herramienta empleada para determinar la probabilidad de una interacción farmacológica es la escala
de probabilidad de interacciones farmacológicas (EPIF) de Horn (12). Esta escala junto con el Algoritmo de
Naranjo son las que más frecuentemente se utilizan para notificar o publicar en la bibliografía una
interacción farmacológica; sin embargo, la EPIF de Horn es la herramienta más adecuada para realizar este
proceso.
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La EPIF de Horn está basada en la escala de probabilidad de efectos adversos de Naranjo, pero considerando
la participación de dos fármacos en el evento, fármaco objeto (FO) como el que “padece” la interacción
farmacológica y el fármaco precipitante (FP) que genera la interacción farmacológica, además de establecer
preguntas específicas asociadas a los mecanismos de interacción de los fármacos (13).

La EPIF de Horn se basa en 10 cuestiones clínicas que deben responderse atribuyendo una puntuación
independiente por respuesta y global tras la suma de todos los resultados. A continuación se presenta el
algoritmo de Horn.

Tabla 1. Algoritmo de Horn
PREGUNTAS
¿Existen notificaciones o documentación creíble acerca de la interacción en humanos?
¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco
precipitante?
3.
¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco
objeto?
4.
¿Existe una relación temporal consistente entre el evento producido y el curso de la
interacción (comienzo/fin)?
5.
¿Remitió la interacción cuando se suspendió el fármaco precipitante sin cambiar el
fármaco objeto? (si no se suspendió, usar Desc. o N.A y obviar la pregunta 6)
6.
¿Reapareció la interacción cuando se volvió a administrar el fármaco precipitante en
presencia del fármaco objeto?
7.
¿Pueden haber otras causas al evento que sean razonables?
8.
¿Se detectó el fármaco objeto en sangre u otros fluidos en concentraciones consistentes
con la interacción propuesta?
9.
¿Se confirmó la interacción con otra evidencia objetiva consistente con los eventos
farmacológicos del fármaco objeto (otra diferente de la alteración de las concentraciones
del fármaco incluidas en la pregunta 8)?
10. ¿Fue la interacción mayor cuando se incrementó la dosis del fármaco precipitante o menor
cuando se disminuyó la dosis de este mismo fármaco?
1.
2.

PUNTAJE TOTAL:

SI
+1

NO
-1

Desc. N/A
0

+1

-1

0

+1

-1

0

+1

-1

0

+1

-2

0

+2

-1

0

-1

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

-1

0

Altamente probable:
Probable:
Posible:
Dudosa:

PUNTOS

>8
5–8
1–4
<0

Tomado de: Sociedad española de farmacia hospitalaria. 2 013.

2.3.3

SERIEDAD

Asimismo, el formato de reporte de eventos adversos y problemas relacionados con medicamentos (Anexo
I) permite clasificar la gravedad de la Reacción adversa el medicamento RAM clasificándola como:
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No serias - Leves: No interfieren con la actividad habitual del paciente, son de corta duración, son
autolimitadas y no requieren intervención del personal de la salud ni prolongación del tiempo de
internamiento, y, en general, no se necesita la suspensión del medicamento.

No serias - Moderadas: Interfieren con la actividad habitual del paciente, requiere intervención del personal
de salud para una mejor solución, aumento del tiempo de estancia hospitalaria, implica la modificación del
tratamiento, aunque no necesariamente la suspensión del medicamento causante de la reacción.

Serias o graves: Constituyen una amenaza para la vida del paciente, requieren hospitalización o la
prolongación de esta, la suspensión del medicamento causante de la reacción y la administración de un
tratamiento específico para el manejo clínico de la reacción (7).

2.3.4

REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM)

La RAM o efecto adverso al medicamento se define como cualquier evento o suceso desfavorable, con
efectos nocivos en el organismo, no intencionado o no deseado, que se presenta luego de administrar un
medicamento con las dosis utilizadas habitualmente en el ser humano para la prevención, el diagnóstico, el
alivio sintomático, la curación o la rehabilitación de una enfermedad, y del que se resume o se demuestra
una relación de causalidad derivada de su uso (7).

CLASIFICACIÓN DE LAS RAM
Las RAM han sido tipificadas según la clasificación clásica de Park y Coleman, quienes proponen cuatro
categorías: A, B, C, D, y modificada, a su vez, por Edwards y Aronson, quienes incluyeron las categorías
E y F, de acuerdo con la inicial de la palabra inglesa que define cada tipo de reacción (7).

Reacciones adversas tipo A, (augmented): Son reacciones dosis dependientes, y desde el punto de vista
clínico, previsibles. Aparecen relativamente a menudo, y, en general, no revisten gravedad. Constituyen
alrededor del 75% de todas las reacciones adversas de los fármacos y se manifiestan como un aumento del
efecto farmacológico; en general, se deben a un exceso de concentración a la altura de su lugar de acción,
por la alteración de procesos farmacocinéticos. Son más comunes en las personas mayores que en las
jóvenes. Pueden estar ligadas al efecto principal del medicamento, o estarlo a una propiedad farmacológica
del fármaco, pero que no es base de su aplicación terapéutica. Este tipo de reacciones se consideran de poca
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importancia y se relacionan con molestias gastrointestinales, cefaleas, cambios en el patrón del sueño,
malestar, etc. Pero al paciente que las experimenta le preocupan, y pueden ser un problema importante para
el buen cumplimiento del tratamiento.

Reacciones adversas tipo B, (bizarre): Estas reacciones adversas raras o anómalas no dependientes de la
dosis, pueden producirse aun con dosis subterapéuticas y son más graves que las anteriores. Incluyen las
reacciones idiosincráticas, debidas a las características específicas del paciente con un componente
genético, y a las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad con un componente inmunológico; son
reacciones imprevisibles, y la farmacovigilancia es de vital importancia para su conocimiento. Son
reacciones cualitativamente anormales, muy heterogéneas en sus manifestaciones y que solo aparecen en
determinadas personas.

Reacciones adversas tipo C, (chronic): Aparecen a consecuencia de tratamientos prolongados, que pueden
prolongarse por meses o, incluso, años. Aparecen a causa de la interacción permanente y mantenida de un
fármaco con un órgano diana.

Reacciones adversas tipo D, (delayed): Corresponden a las reacciones adversas que aparecen tiempo
después de la administración del fármaco, y se diferencian de las anteriores en que la exposición puede ser
ocasional, y no continuada. Ejemplos de este tipo de reacciones son las malformaciones teratogénicas y la
carcinogénesis. Son bastante difíciles de detectar, debido a lo prolongado del tiempo, lo que supone una
dificultad para poder establecer una relación causa-efecto.

Reacciones adversas tipo E, (end of use): Ocurren al retirar la administración del medicamento. Su manejo
consiste en reintroducir el medicamento y retirarlo lentamente. Ejemplos: el síndrome de retirada de
opiáceos, o la isquemia miocárdica por retiro de betabloqueadores.

Reacciones adversas tipo F, (failure): Son reacciones adversas relacionadas con la dosis, y a menudo
ocasionadas por interacciones medicamentosas. Su manejo se hace incrementando la dosis o considerando
efectos de otra terapia concomitante. Ejemplo: dosis inadecuada de anticonceptivos orales; particularmente,
cuando se los utiliza con inductores enzimáticos específicos (7).
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2.3.5

PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM)

Aquellas situaciones en que el proceso de uso de medicamentos causa o puede causar la aparición de un
resultado negativo asociado a la medicación (RNM). Los PRM son elementos del proceso (entendiendo
como tal todo lo que acontece antes del resultado) que suponen para el usuario de medicamentos un mayor
riesgo de sufrir RNM (14). El tercer consenso de granada los clasifica en estas categorías:













Administración errónea del medicamento
Características personales
Conservación inadecuada
Contraindicación.
Dosis, pauta o duración inadecuadas.
Duplicidad.
Errores en la dispensación.
Errores en la prescripción.

2.3.6





Incumplimiento de la terapia.
Interacciones medicamentosas.
Otros problemas de salud que afectan el
tratamiento.
Probabilidad de efectos adversos.
Problema de salud insuficientemente tratado.
Otros

RESULTADOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA MEDICACIÓN (RNM)

Son resultados en la salud del paciente, que son inadecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados
al uso o el fallo en el uso de medicamentos

(14)

. El Tercer Consenso de Granada establece los RNM en

función de los requisitos que todo medicamento debe tener para ser utilizado: que sea necesario, efectivo y
seguro:
Tabla 2. Resultados negativos asociados a la medicación
Problema de Salud no tratado. El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita.
NECESIDAD

Efecto de medicamento innecesario. El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no
necesita.
Inefectividad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la
medicación.

EFECTIVIDAD
Inefectividad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la
medicación.
Inseguridad no cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un
medicamento.
SEGURIDAD
Inseguridad cuantitativa. El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un
medicamento.

Tomado de: Secretaría de salud de Bogotá. Fundamentos de farmacovigilancia 2013 (7)
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2.4 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS (IF)

Es denominada interacción farmacológica a aquella acción que un fármaco realiza sobre otro, haciendo que
se experimente un cambio cuantitativo o cualitativo en sus efectos

(15)

. Las interacciones entre fármacos

pueden aumentar o disminuir el efecto o los efectos secundarios del fármaco (16). En todas las interacciones
hay por lo menos un fármaco objeto (FO), cuya acción es modificada por la de otro, el fármaco precipitante
(FP), y en algunos casos ambos fármacos pueden ser precipitantes y objetos a la vez (13).

Hay muchos tipos diferentes de interacciones farmacológicas. Algunos fármacos interfieren el uno con el
otro durante el proceso de absorción gastrointestinal y por lo tanto no deberían ser administradas al mismo
tiempo. Otros fármacos pueden interferir con la unión a proteínas plasmáticas, el metabolismo del fármaco,
o la excreción del mismo (17).

Las IF consiguen desencadenar variaciones de las tasas de absorción, alteraciones de la unión a proteínas
en la distribución o diferentes tasas de biotransformación o excreción de una o las dos sustancias
farmacológicas que interaccionan. La farmacodinamia de un fármaco puede verse afectada por la
competencia al nivel de los blancos farmacológicos y es posible que se presenten interacciones
farmacodinámicas en las que no intervengan receptores cuando dos fármacos tienen acciones similares a
través de diferentes mecanismos celulares (18).

Se debe hacer la distinción entre una interacción potencial que se debe a las características farmacológicas
de los fármacos que se administran conjuntamente, e interacción clínicamente relevante la cual ocurre entre
2 fármacos usados habitualmente y obliga a modificar la dosificación de alguno de ellos o a otro tipo de
intervención médica (19).

Una de las causas que puede afectar la respuesta a los fármacos es la administración concomitante de otros
fármacos. Existen varios mecanismos por los cuales pueden interactuar los fármacos, pero la mayoría de
las interacciones pueden ser: farmacéuticas, farmacocinéticas (la cantidad de un fármaco a su sitio de acción
se altera por la acción de un segundo fármaco) o farmacodinámicas (la respuesta de un objetivo
farmacológico se modifica por la acción de un segundo fármaco generando efectos aditivos o antagonistas)
(20)

.
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Figura 1. Tipos de interacciones farmacológicas
TIPOS DE
INTERACCIONES

FARMACÉUTICAS

FARMACOCINÉTICAS

FARMACODINÁMICAS

ABSORCIÓN

NO RECEPTOR

DISTRIBUCIÓN

RECEPTOR

BIOTRANSFORMACIÓN

EXCRECIÓN

ADITIVAS

SINÉRGICAS

POTENCIACIÓN

ANTAGONISMO

Adaptado de: Brunton, Laurence. Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 12º ed. (18)

2.4.1

INTERACCIONES FARMACÉUTICAS

Las interacciones farmacéuticas hacen referencia a las incompatibilidades de tipo físico-químico, que
impiden combinar dos o más fármacos en una misma solución.

2.4.2

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS

Se presentan cuando el fármaco desencadenante modifica los procesos de absorción, distribución,
biotransformación y excreción del otro fármaco cuyo efecto es modificado. Varía el número de moléculas
que han de actuar en el órgano efector: aumentará la presencia de un fármaco en su zona de acción si la
interacción favorece la absorción, disminuye la unión a proteínas, disminuyen los mecanismos de excreción
o aumenta la formación de metabolitos activos, mientras que dicha presencia disminuirá si estos procesos
se alteran en sentido contrario (15).
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En este tipo de interacciones intervienen en la absorción gastrointestinal, la competencia por el transporte
mediado por proteínas; inhibición o inducción de enzimas del citocromo P450 y la excreción renal (21).

Absorción: la mayoría de las interacciones afectan más la tasa de absorción que la extensión de la misma
de manera que el tiempo máximo y la concentración máxima se pueden ver alterados pero la fracción
absorbida no se altera. Aquí se incluyen las interacciones que dan lugar a la formación de complejos como
es el caso de las tetraciclinas con la leche; los cambios en el pH gástrico; alteraciones en la motilidad
gastrointestinal; efectos en la mucosa o en la flora gastrointestinal, cambios en el flujo sanguíneo
mesentérico y finalmente los cambios producidos por el metabolismo de primer paso (22).

La absorción de fármacos depende del valor de pH que exista en el lugar de absorción. Algunos fármacos
pueden sufrir una descomposición no metabólica dependiente del pH que puede ser total o parcial con lo
que se modifica la cantidad absorbida. La cantidad absorbida también se puede modificar dependiendo de
la solubilidad de los fármacos de carácter ácido o básico.

Distribución: Los medicamentos se pueden desplazar en el torrente circulatorio de forma libre o unidos a
proteínas plasmáticas; la albumina es la principal proteína vehiculizadora de fármacos en el organismo. La
administración de dos fármacos con un alto grado de unión a proteínas puede causar toxicidad por un
aumento de exposición al fármaco con menor afinidad al aumentar la proporción de fármaco libre.

Las IF que afectan la distribución se hacen más importantes si los fármacos son de estrecho margen
terapéutico; por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K como la warfarina pueden ser desplazados de
su unión a proteínas con el consiguiente aumento de su actividad anticoagulante por fármacos como los
antiinflamatorios no esteroideos (13).

Metabolismo. Inhibición o inducción de las enzimas microsómicas hepáticas: el sistema CYP450, es
decir, la familia encargada de catalizar un gran número de reacciones metabólicas puede actuar a la vez
sobre fármacos, alimentos u otro tipo de sustancias. Cuando se produce una IF, otro agente actúa como
inductor o inhibidor de la enzima responsable de la biotransformación (1).

La inducción de estas enzimas acelera el metabolismo de los fármacos que son sus sustratos y reduce de
manera considerable su biodisponibilidad ya que el metabolismo de primer paso se acelera ocasionando así
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una reducción de la concentración plasmática de los fármacos que sean metabolizados principalmente por
estas enzimas con lo que se reduce la eficacia del fármaco. Por otro lado, si se inhibe una enzima que
metaboliza a un fármaco en la que la depuración depende principalmente de la biotransformación, se
producirá la acumulación del fármaco ocasionando efectos adversos (21).

La mayoría de las sustancias inductoras del citocromo P-450 inducen también los sistemas enzimáticos
propios de la fase II de la metabolización. La inducción enzimática se lleva a cabo fundamentalmente en el
hígado. También se produce en grado limitado en el riñón, aparato gastrointestinal, glándula suprarrenal,
pulmón, placenta, piel y páncreas. Los inductores del sistema de monooxigenasas del citocromo P-450 se
agrupan como mínimo en cinco clases o tipos: a) tipo fenobarbital o barbitúrico; b) tipo hidrocarburos
aromáticos policíclicos; c) tipo esteroides anabolizantes; d) etanol, y e) clofibrato (23).

Los inductores de tipo fenobarbital inducen la síntesis del citocromo P-450 y citocromo P-450 reductasa y
otras enzimas que participan en el metabolismo. Su efecto se asocia a la proliferación del retículo
endoplásmico liso. Los inductores de tipo hidrocarburos aromáticos policíclicos aumentan la cantidad de
citocromo P-450 pero no la del citocromo P-450 reductasa y produce una estimulación enzimática selectiva
limitada, acelerando el metabolismo de sólo unos pocos sustratos. Los inductores de tipo esteroides
anabolizantes no aumentan la cantidad de citocromo P-450 y el mecanismo por el cual estas sustancias
inducen el metabolismo microsomal no se conoce (24).

La actividad de las enzimas del citocromo está influenciada por varios aspectos como la edad, el sexo, el
polimorfismo genético, disfunciones circulatorias y de múltiples órganos como el hígado que es el órgano
más importante en el metabolismo de los fármacos.

Competencia por el transporte: los transportadores de fármacos son determinantes en la disponibilidad
de numerosos fármacos en su sitio de acción. Los transportadores son proteínas de membrana que regulan
la entrada de nutrientes esenciales y iones. En lo referente a fármacos los más representativos son los
miembros de las dos súper familias: ABC o casete enlazador de ATP y SLC o acarreador de solutos (25).

Uno de los transportadores mejor conocidos de la familia ABC es la glucoproteína P; se expresa en la cara
luminal de las células del epitelio intestinal, de las células de los túbulos renales y en la cara canalicular de
los hepatocitos; al inhibirse esta glucoproteina la concentración plasmática del fármaco puede aumentar (21).
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Para que una IF de tipo farmacocinético sea de relevancia clínica se deben cumplir tres criterios: Primero,
uno de los fármacos involucrados debe ser de estrecho margen terapéutico, de manera que la alteración en
su disposición resulte en un efecto tóxico o subterapéutico. Segundo, la alteración de la disposición del
fármaco debe ser del orden de 30% o más, ya que cambios de menor magnitud probablemente no tendrán
importancia clínica. Tercero, solo reportes en humanos se deben considerar como definitivos ya que los
estudios en animales no siempre reflejan con exactitud los procesos humanos (22).

Excreción: Las alteraciones de la excreción renal de medicamentos puede deberse a la variación del pH de
la orina, a variaciones de la secreción tubular de fármacos y a la variación del flujo renal. Este tipo de
interacciones son menos frecuentes y aquellas clínicamente significativas solo se producirán si afectan
moléculas farmacológicamente activas (13).

Interacciones farmacocinéticas alimento – fármaco.
Una interacción entre un fármaco y un alimento consumidos al mismo tiempo es llamada interacción
fármaco – alimento. Los alimentos contienen vitaminas, enzimas, o minerales que potencian o inhiben los
efectos de los fármacos.

Los alimentos pueden modificar la farmacocinética del fármaco y alterar sus concentraciones a nivel
sistémico, afectando así la actividad terapéutica, que puede aumentar o disminuir. En primera instancia, la
liberación, de un fármaco puede modificarse por diferentes condiciones fisiológicas, como el pH del medio
de disolución, el peristaltismo y las secreciones gastrointestinales, las cuales pueden resultar afectadas por
los alimentos. La presencia de alimentos en el tubo digestivo puede retrasar el vaciado gástrico, incrementar
la motilidad intestinal y estimular las secreciones gastrointestinales. Luego, todas estas alteraciones
producen modificaciones en la velocidad de absorción. Estas frecuentes interacciones tienen escasa
importancia clínica (26).

Una vez el fármaco se distribuye, los mecanismos de interacción pueden ser de dos tipos: desplazamiento
del fármaco por un nutriente (macromolécula, vitamina, mineral, etc.) por unión a las proteínas plasmáticas
o déficit de proteínas plasmáticas por una mala alimentación. En las dos situaciones se genera un incremento
del fármaco libre y por lo tanto, del efecto del fármaco. Seguidamente, el principio activo se biotransforma
mediante reacciones de oxidación y reducción (reacciones de fase I) y por conjugación con moléculas
endógenas (reacciones de fase II), lo que determina otra posible interacción, que es la que con mayor
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frecuencia tiene repercusión clínica. La interacción entre los fármacos y los alimentos se explica porque
estos últimos aportan los sustratos necesarios para las reacciones de conjugación, provocan inducción o
inhibición de los sistemas enzimáticos y dan lugar a cambios en el flujo esplénicohepático.

Los alimentos son capaces de alterar significativamente la excreción renal tanto de los fármacos como de
sus metabolitos. Algunos alimentos, como la carne o los lácteos, pueden disminuir el pH de la orina,
mientras que la leche, las verduras y las legumbres son alcalinizantes, por lo que aumentan el valor del pH.
Hay que señalar que es el residuo mineral, y no el alimento per se el responsable del cambio del (26).

2.4.3

INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS

Se presentan cuando hay modificaciones en la respuesta del órgano efector, generando fenómenos de
adición, sinergia, antagonismo y potenciación. Esta interacción puede ser realizada:

a. en

los

receptores

farmacológicos

(fenómenos

de

antagonismo,

agonismo

parcial,

hipersensibilización y desensibilización de receptores);
b. en los procesos moleculares subsiguientes a la activación de receptores, y
c. en sistemas fisiológicos distintos que se contrarrestan o se contraponen entre sí (15).

Las interacciones farmacodinámicas son relativamente previsibles ya que se relacionan con los principales
efectos de los medicamentos, terapéuticos y adversos, suelen ser comunes a los componentes de un mismo
grupo terapéutico, a los que tienen una estructura química parecida, o un perfil terapéutico o de toxicidad
similar (13).

Efectos aditivos
Los efectos aditivos pueden ocurrir cuando dos fármacos son administrados simultáneamente. El efecto
aumentado es igual a la suma de los efectos individuales producidos por cada una de los fármacos solos.
Los efectos aditivos pueden ser descritos usando la ecuación (16).

1+1=2
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Efectos sinérgicos
Las interacciones fármaco – fármaco pueden producir efectos sinérgicos. Estos ocurren cuando dos
fármacos administrados concomitantemente producen efectos que son mayores a los que se producirían si
el fármaco fuera administrado solo o al efecto aditivo. Los efectos sinérgicos pueden ser descritos usando
la ecuación:

1+1=3

Potenciación
Es el proceso por el cual un fármaco (o un alimento) aumenta los efectos de otro fármaco, que no produce
ningún efecto cuando es administrado solo. La potenciación puede ser descrita usando la ecuación:

1+0=2

Antagonismo
El antagonismo es una interacción fármaco – fármaco (o fármaco – alimento) que causa disminución de
los efectos del fármaco. El antagonismo puede ser descrito usando la ecuación:

1+1=0
Tabla 3. Tipos de interacciones farmacológicas.
EFECTO
Aditivo
Sinergismo
Potenciación
Antagonismo

DEFINICIÓN
Cuando el efecto combinado de dos fármacos equivale a la suma del efecto de cada uno de ellos
administrado por separado.
Se produce cuando la acción combinada supera la suma de los efectos de cada uno de los
fármacos administrados por separado.
Es la creación de un efecto tóxico de un fármaco debido a la administración concomitante de
otro fármaco.
Es la interferencia de un fármaco con la acción de otro.

Tomado de: Hitner, Henry y Nagle, Barbara. Pharmacology. An introduction. 6º Ed. (17)

El antagonismo funcional o fisiológico ocurre cuando dos sustancias químicas producen efectos opuestos
en la misma función; este mecanismo constituye la base de la mayor parte de los cuidados de apoyo que se
brindan a los pacientes tratados de intoxicación por sobredosis de un fármaco. El antagonismo químico, o
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inactivación, es una reacción entre dos sustancias químicas para neutralizar sus efectos, como el que se
observa tras el tratamiento con quelantes (18).

Interacciones farmacodinámicas alimento – fármaco.
Los alimentos pueden potenciar o disminuir el efecto terapéutico de algunos medicamentos, algunos
alimentos pueden tener un efecto farmacológico similar al de determinados fármacos. Por ejemplo, el arroz
es astringente y la ciruela es laxante. En contraste con lo anterior, los alimentos pueden causar efectos no
deseados. Por ejemplo, los alimentos con alto contenido en vitamina K antagonizan el efecto de la
warfarina, y la vitamina D aumenta el riesgo de toxicidad de la digoxina. Algunos alimentos potencian la
acción de ciertos fármacos (26).
Tabla 4. Tipos y mecanismos de interacciones farmacológicas
TIPO

MECANISMO

Interacciones de fármacos con alimentos

Altera la absorción del fármaco

Interacciones farmacéuticas
(incompatibilidades de fármacos)

Reacción química entre fármacos antes de su administración o
absorción. Incompatibilidades fisicoquímicas.

Interacciones farmacodinámicas

Aditivo, sinergismo, potenciación o antagonismo

Interacciones farmacocinéticas
Cambios en el pH o en la motilidad
Alteración en la absorción del fármaco

Formación de complejos insolubles
Interacción con los alimentos

Alteración en la distribución del fármaco

Competencia entre fármacos por los sitios de unión en las proteínas
plasmáticas
Competencia entre fármacos por los sitios de unión en los tejidos
(receptores)
Alteración en el flujo sanguíneo hepático.

Alteración en la biotransformación del
fármaco

Inducción enzimática
Inhibición enzimática
Alteración en la excreción biliar o la recirculación enterohepática.

Alteración en la excreción del fármaco

Inhibición o activación de la secreción tubular por alteración del pH.
Daño renal inducido por el fármaco

Adaptado de: Brenner, George M. Pharmacology. 4º ed. Philadelphia: Elsevier. 2013
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3

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente es un estudio observacional descriptivo de corte transversal para describir la distribución de un
evento de salud como son las IF en una población. Se clasifica como observacional al describir el fenómeno
sin intervención del investigador, tal y como se encuentra presente en la población de estudio

(27)

. En los

estudios descriptivos, como explica Sampieri et al (28) se busca detallar las características de un grupo, en
éste caso el conjunto de reportes sobre IF entre pacientes hospitalizados y de consulta externa de diferentes
zonas de la ciudad de Bogotá. Reportes que han sido centralizados en la secretaría de salud de Bogotá. Este
estudio estará limitado a medir la presencia de las interacciones, sus características y distribución dentro de
la población en un tiempo concreto por lo que también es un estudio transversal o de prevalencia.

En el estudio se evalúan los datos relacionados con dichos reportes teniendo en cuenta variables que pueden
ayudar a comprender mejor como de desarrolla el fenómeno de las IF en la población de estudio, incluyendo
las variables contempladas en el formato de reporte (Anexo 1).

Descripción de variables
Tabla 5. Descripción de variables
ITEM
Fecha del reporte
Datos del Paciente

DESCRIPCIÓN
Fecha en que se reportaron los casos al programa de farmacovigilancia de la Secretaría
de Salud de Bogotá.
Género
Edad

Datos de los medicamentos
Nombre según DCI:
Clasificación ATC
Fuente del reporte
Resultados negativos asociados a la medicación
Prevenible
Seriedad
Causalidad
WHOART
SUB WHOART
Tipo de interacción
Numero de interacciones
Descripción de la interacción

Permite la identificación de los principios activos involucrados en la interacción
medicamentosa.
Permite identificar el grupo farmacológico al cual pertenecen los medicamentos
involucrados en la interacción.
De dónde proviene el reporte hecho a la secretaria de Salud. Puede ser el prestador de
servicios de salud.
Se clasificaron de acuerdo al tercer consenso de Granada por necesidad, seguridad o
efectividad.
Se considera si el evento pudo ser evitado o no.
Escribir los tipos de gravedad
Empleando el algoritmo de Horn se determina la causalidad (probabilidad) de la
interacción farmacológica.
Muestra las alteraciones más frecuentes asociadas al consumo concomitante de los
fármacos de la clasificación ATC
Se determinan el número de afecciones a la salud asociadas a las alteraciones que se
presentan según los términos descriptores preferidos
Se establece la calificación de interacciones farmacológicas en farmacocinéticas y
farmacodinámicas
Se calcula el número de interacciones que se presentaron entre los fármacos de la
clasificación ATC y su DCI
Se muestran las interacciones propiamente dichas entre los fármacos de la
clasificación ATC y su DCI

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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Selección de la muestra: La muestra a tomar corresponderá al conjunto de reportes por interacciones
farmacológicas realizados entre los años 2011 a 2014

Fuentes de información: Los datos se obtuvieron de la base de datos de la secretaría de salud de Bogotá
D.C.

Criterios de inclusión: se realizó la inclusión de los reportes de EAM de interacciones farmacológicas, en
el periodo de 2011 a 2014 realizados a la Secretaría de Salud de Bogotá

Criterios de exclusión: se realizó la exclusión de reportes que correspondan a incidentes por interacciones
farmacológicas, reportes realizados erróneamente y reportes que hayan sido duplicados.

Plan de análisis de los datos: La serie de datos obtenidos se analizaron utilizando estadística descriptiva
y el software Microsoft Excel.

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 23

No se puede mostrar la imagen en este momento.

3.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron y analizaron 53 casos de IF
reportados a la Secretaría de Salud de Bogotá. Las variables que se tuvieron en cuenta para el estudio se
analizan a continuación.
Los reportes analizados corresponden a los años 2 011 a 2 014. Se destaca en la siguiente gráfica el aumento
de reportes por interacciones al programa de Farmacovigilancia de Bogotá del 2013 al 2014; esto puede
estar relacionado con un aumento en la cultura del reporte favorecido por las actividades constantes del
programa de farmacovigilancia. También es importante aclarar que al programa de farmacovigilancia llegan
más notificaciones de casos por interacciones pero en varios reportes el tipo de caso es incidente y este
estudio está limitado al análisis de eventos.
Gráfica 1. Reportes de interacciones por año
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

En cuanto a las variables propias del paciente como lo es la edad, se observa en la gráfica 2, que el grupo
etario con mayor número de reportes de interacciones es el del adulto mayor con 23 casos. El grupo de
pacientes con más alto riesgo son los ancianos, quienes a menudo, reciben un gran número de
medicamentos, presentan una disminución de los sistemas de eliminación y presentan múltiples patologías
concomitantes y con frecuencia se confunden en la toma de los medicamentos (3). Además, estadísticamente
desde la década de los 60 está habiendo un aumento significativo en el número de ancianos en todo el
mundo y el consumo de medicamentos por esta población acompaña esta tendencia. Según proyecciones
de población hechas por el DANE (4) en el 2007, la esperanza de vida al nacer de los colombianos para el
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periodo 2005 a 2010 sería de 70,67 años para hombres y 77,51 para mujeres; y, para el periodo 2 010 a 2
015 de 72,07 años para hombres y 78,54 años para mujeres.

Los ancianos forman el grupo etario más medicado en la sociedad y esto se debe principalmente al aumento
de la prevalencia de enfermedades crónicas con la edad

(29)

. Estos factores hacen que la interacción

medicamentosa se manifieste con mayor frecuencia y severidad en este grupo etario, actualmente forma
parte de los problemas relacionados con medicamentos en el adulto mayor, que necesitan ser estudiados en
su epidemiología así como las estrategias adecuadas para combatirla (5). El grupo etario de los adultos que
está integrado por las personas entre 40 y 60 años representa el segundo grupo con mayor número de casos
reportados, mientras que los grupos desde los recién nacidos hasta los adolescentes son los que muestran
los menores casos de reportes por interacciones farmacológica.
Gráfica 2. Grupo etario
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

En niños de 1 a 5 años, se reportaron 2 casos (ver gráfica 3). Es una frecuencia relativamente baja
comparada con otros grupos. Estos resultados no guardan relación con otros estudios; por ejemplo, el
estudio descriptivo hecho en el 2012 sobre disponibilidad de datos y perfil de morbilidad en Colombia, el
cual caracterizó la morbilidad de la población colombiana según causas diagnósticas, género, edad, región
y régimen de cobertura en salud entre los años 2004 a 2008

(30)

. Con relación a la edad, este estudio

determinó que los grupos que más demandaron servicios fueron los de 0 a 4 años y el de mayores de 60
años, con tasas de 49% y 53% respectivamente. Sin embargo, los escenarios estudiados no incluyen los
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ingresos por interacciones ya que los ingresos fueron clasificados en este estudio por patologías
transmisibles, no transmisibles y externalidades.

Uno de los casos reportados en los menores de 5 años fue a un paciente de 1 año con diagnóstico de epilepsia
medicado con clobazam, vigabatrina y ácido valpróico en el que se presentó excesiva somnolencia. El otro
caso fue una paciente de 3 años de edad diagnosticada con ausencia, atresia y estenosis congénita del ano,
medicada con fentanilo y tramadol posoperatorio que presentó apnea, cianosis y bradicardia.
Gráfica 3. Edad
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

En cuanto a la distribución por género (sexo), se observa que de los 53 casos analizados, 22 corresponden
a pacientes del género masculino y 31 al género femenino. Estos datos guardan proporción con la relación
de la población masculina y femenina que de acuerdo al CENSO del año 2005 muestra que del total de la
población de Bogotá el 47,8% son hombres y el 52.2% son mujeres (31). Además según las estadísticas del
DANE, la esperanza de vida de las mujeres es superior respecto a los hombres, por lo que su presencia en
los grupos de edad más longevos es mayor.
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Gráfica 4. Distribución de EAM por género 2011 - 2014
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Estos datos también se correlacionan con otros estudios hechos sobre eventos EAM en la ciudad de Bogotá
en los que el género femenino representa más casos, como ejemplo, el estudio realizado por la Secretaría
de Salud de Bogotá en su investigación de 2007 – 2012 en el que en el 55% de los reportes de EAM Y PRM
corresponde al género femenino y el 40% al género masculino (32). Por su parte, el estudio sobre perfil de
morbilidad en Colombia mencionado previamente encontró que la proporción de mujeres que recibieron
servicios fue cercana al doble que la de los hombres con 63.6% y 36.3% respectivamente.

El mayor número de reportes para el género femenino podría explicarse por la morbilidad femenina
diferencial, entendida como el conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que
merecen una atención específica hacia las mujeres, sea porque sólo en ellas se pueden presentar dichos
problemas o porque son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Puede ser causada por diferencias
biológicas con el sexo masculino, como ocurre con los trastornos de la menstruación, las enfermedades
derivadas de embarazos, partos, o los tumores ginecológicos. También se relacionan las enfermedades que
sin ser exclusivas del sexo femenino se presentan con mayor frecuencia en él y son causas de enfermedad,
discapacidad o muerte prematura, más entre las mujeres que entre los hombres, como las anemias, el dolor
crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades endocrinológicas y la ansiedad y depresión (33).
La seriedad de los eventos reportados se clasificó en las siguientes categorías (32).


No serias – Leves: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no
requieren ninguna medida terapéutica importante, o no justifican suspender el tratamiento.
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No serias – Moderadas: Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata para la vida
del paciente, pero que requieren medidas terapéuticas o la suspensión de tratamiento.



Serias – Graves: Las que producen la muerte, amenazan la vida del paciente, producen incapacidad
permanente o sustancial, requieren hospitalización o prolongan el tiempo de hospitalización, o
producen anomalías congénitas o procesos malignos.

Como muestra la gráfica 5, 24 de los 53 casos fueron serios – graves, debido a que este número de eventos
presentados puso en riesgo la vida de los pacientes, por lo que se requirió hospitalización de los mismos.
En uno de estos eventos, por efecto aditivo de la warfarina con enoxaparina, causó una hemorragia
intracraneal que desencadenó la fatalidad, produciendo el deceso de un paciente.
Gráfica 5. Seriedad
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Los casos graves fueron en total 24, la categoría moderada también presentó 24 casos de 53. En estas
situaciones, se debió hacer suspensión de los medicamentos que estaban causando el evento o el cambio de
terapia farmacológica para evitar la hospitalización y la aparición de trastornos o afecciones de diferentes
órganos causados por los eventos que se desencadenan por el uso concurrente de medicamentos. No fue
posible otorgar una clasificación a 5 casos de 53, ya que no se dispuso de la información adecuada, pues en
la base de datos de la secretaría de salud de Bogotá D.C., no había pesquisas a cerca de su hospitalización,
evolución, retiro o cambio de terapia farmacológica. No se presentaron casos leves.

Como se observa en la gráfica 6, en 18 casos el paciente se recuperó sin secuelas mientras que en 7 casos
aún no se recuperaba en el momento de la notificación del evento, 8 pacientes se recuperaron con secuelas.
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No se pudo identificar a través de los reportes el tipo de secuela que quedó tras la interacción farmacológica.
Es importante en los reportes aclarar el tipo de evolución en cuanto a si se produjo o prolongó la
hospitalización, si hubo malformación del recién nacido, o si hubo riesgo de muerte o la produjo para hacer
un análisis más completo.

Aunque no se aclara exactamente que secuelas quedaron en los pacientes de las notificaciones analizadas,
es claro que tanto estos casos como los que implican una intervención farmacéutica para corregir la
interacción o las consecuencias de la misma implican un costo adicional para el sistema de salud. En 18
casos no se especifica la evolución del paciente por lo que el análisis en estos casos no se puede hacer. Es
importante y necesario que se trabaje en el mejoramiento de los reportes para que la información esté
completa y de esta manera hacer los análisis más completos.
Gráfica 6. Evolución
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Todas las interacciones medicamentosas están clasificadas como PRMs. Como se definió previamente, los
problemas relacionados con medicamentos dan origen a reacciones negativas asociadas a la medicación
(RNM). Una vez hecho el análisis de los casos se determinó que la mayoría de los casos de interacción
corresponden a inseguridad no cuantitativa, la clasificación de los tipos de RNM fue tomada del reporte
entregado por la secretaría de salud de Bogotá; 16 RNM se clasificaron como inseguridades cuantitativas,
6 se clasificaron como inefectividad no cuantitativa. Un solo caso no se pudo clasificar ya que la interacción
que se reporta es dudosa.
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Gráfica 7. Tipo de RNM
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Los casos de inseguridad cuantitativa están asociados al uso de agentes antitrombóticos ya que fármacos
como las heparinas o la warfarina requieren monitorización del INR y ajuste de dosis ante los posibles casos
de interacción o de cambios de la condición de salud del paciente. A pesar que las interacciones
medicamentosas pueden ocasionar concentraciones elevadas del fármaco objeto que pueden incrementar
tanto su efecto farmacológico como sus efectos adversos, no siempre se hace un ajuste de dosis de los
fármacos.

El programa de Farmacovigilancia usa la terminología WHOART para describir los reportes. La gráfica 8
que se presenta a continuación muestra el número de sospechas para cada descriptor, se debe aclarar que
aunque el total de reportes es de 53 y el número total de interacciones encontradas fue de 76, en algunos
casos una sola interacción presentó más de un efecto adverso y en otros casos varias interacciones
contribuyeron a un solo efecto adverso, por ejemplo en el caso de los pacientes que recibieron varios
medicamentos concomitantemente con anticoagulantes orales, a pesar que se presentaron hasta cuatro
interacciones, el resultado de las mismas fue un solo evento como el aumento del INR. Se encontraron 15
tipos de alteraciones diferentes como consecuencia de las IF.
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Gráfica 8. Descriptores WHOART
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Como se observa en la gráfica 7, la alteración que se presentó con mayor frecuencia es la relacionada con
las plaquetas, el sangrado y la coagulación. Estas alteraciones se presentaron en 31 casos de los analizados.
A continuación se describe en qué casos se presentaron estas alteraciones.
Gráfica 9. Alteraciones de las plaquetas, el sangrado y la coagulación
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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Las alteraciones de las plaquetas el sangrado y la coagulación tienen relación con los anticoagulantes y
antiagregantes que son los fármacos que mayor prevalencia de interacciones presentaron en el estudio los
anticoagulantes (warfarina, enoxaparina); antiagregantes (ASA, clopidogrel) y AINEs fueron los causantes
de la gran mayoría de estas interacciones como se observa en la gráfica 9. Especialmente la warfarina fue
la que más casos presentó de interacciones que da origen a estas alteraciones, la principal es la
sobreanticoagulación. La sobreanticoagulación con warfarina, definida como la presencia de un INR por
encima de 4, es una RAM que debe tener en cuenta el personal de salud ya que el número de pacientes que
recibe anticoagulantes orales ha ido en aumento y las IF asociadas con la polifarmacia influyen en la calidad
de vida, la adherencia a fármacos y los resultados terapéuticos de una población que cada día tiene pacientes
más ancianos (34).

La interacción warfarina con enoxaparina puede incrementar el riesgo de sangrado; a pesar de esto la
enoxaparina es continuada comúnmente durante el inicio de la terapia con warfarina para garantizar la
anticoagulación y para proteger contra posible hipercoagulabilidad transitoria. Sin embargo, la IF entre
estos dos fármacos desencadena un efecto aumentado de la warfarina, incrementando así el riesgo de
sangrado digestivo (15). Se cataloga esta una interacción farmacodinámica de tipo aditivo.

Los efectos aumentados de la warfarina también se producen tras la interacción con amiodarona, este último
es un antiarrítmico de clase III que bloquea los canales de K+ prolongando considerablemente el potencial
de acción cardíaco y esta prolongación aumenta el periodo refractario lo que explica su actividad
antiarrítmica. La warfarina AVK e inhibidora de la síntesis de la epóxido reductasa, inhibe también los
factores dependientes de la vitamina K, entre ellos los factores II, VII, IX y X

(35)

. La warfarina se

metaboliza en el sistema enzimático CYP2C9 por lo que los medicamentos que también se metabolicen en
el citocromo P450 tienen efectos en la concentración de la warfarina, este es el caso de la amiodarona (36).
La amiodarona inhibe el metabolismo hepático; además, la CYP2C9 presenta polimorfismo por lo que la
semivida es variable entre los pacientes

(35)

. Esta posible interacción hace que el tratamiento deba ser

individualizado. La administración simultánea de estos dos fármacos puede aumentar el riesgo de
hipoprotrombinemia y hemorragia

(37)

, la cual ha sido documentada previamente, como se observa en la

gráfica 9 (38). Además, el hipertiroidismo que puede producir la amiodarona aumenta la susceptibilidad a la
acción anticoagulante por lo que se recomienda controlar el INR durante varias semanas al inicio de la
asociación y durante varios meses al retirar la amiodarona (15).
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 32

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Tabla 6. Nivel de causalidad de algunos fármacos.
NIVEL DE CAUSALIDAD

POTENCIACIÓN
Acetaminofén, mango, sertralina,

Altamente probable

amiodarona,

ciprofloxacina,

eritromicina,

fluconazol,

metronidazol,

omeprazol,

propranol
Amoxixilina/clavulanato, jugo de
torinja,

Probable

azitromicina,

claritromicina, tramadol, ASA,
fenitoína

Posible

Amoxicilina,

indometacina,

gemfibrozilo,

lovastatina,

INHIBICIÓN
Trazodona,

SIN EFECTO

carbamazepina,

rifampicina, sucralfato, aguacate,

Clopidogrel, Fluoxetina, losartán,

alimentos con alto contenido de

metoprolol, naproxeno, ranitidina

vitamina K.

Ginseng,

azatioprina,

dicloxacilina, ritonavir, vacuna
para la influenza, leche de soja

Atorvastatina,

ginko

biloba,

ibupofeno, Ketoconazol

Sulfasalazina, sushi, ciclosporina

leflunomida, jugo de arandano.
Fluoxetina/diazepam,
Altamente improbable

metilprednisolona,

quetiapina,

cefazolina, heparina

Propofl, furosemida, té verde,
dicloacilina

Tabaco, vancomicina

Fuente: Pineda, 2009.

El uso concomitante de warfarina con AINEs o ASA también puede causar severa irritación GI y aumentar
el riesgo de sangrado debido al daño de la función plaquetaria (39). Esto se da por un efecto aditivo a través
de dos mecanismos diferentes. Los AINEs tienen efecto como antiagregantes plaquetarios por lo que
pueden presentar una interacción farmacodinámica potencial con los AVK y dar lugar a un aumento de las
complicaciones hemorrágicas, que puede estar agravado por sus efectos lesivos sobre la mucosa GI. Así,
las hemorragias y sus complicaciones son mayores cuando se utiliza este tipo de asociaciones.

La interacción con AINEs también se puede dar por mecanismos farmacocinéticos; por ejemplo, el
ibuprofeno es metabolizado en el CYP2C9 al igual que la warfarina, dando lugar a concentraciones
plasmáticas aumentadas de warfarina

(13)

. Los resultados de un ensayo clínico holandés indicaron un

aumento del INR y del riesgo de hemorragia en pacientes tratados con AVK y diclofenaco, ibuprofeno o
naproxeno (13). El evento no se presenta con frecuencia con el diclofenaco y en cuanto al ASA, bajas dosis
de ASA (75 a 325 mg diariamente) incrementan el riesgo de sangrado cuando se administra junto con
warfarina (40). Es claro entonces que todos los AINEs incrementan el riesgo de sangrado GI. Por esta razón
normalmente se recomienda precaución en la administración conjunta de estos medicamentos y vigilar
cualquier síntoma de sangrado, especialmente GI.

La interacción entre warfarina y acetaminofén también puede dar lugar a un aumento de los efectos de la
warfarina. Al parecer, valores elevados de INR se dan con el consumo de acetaminofén de al menos 2 g
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diarios durante varios días consecutivos. En estos casos se requiere un cambio en la dosis de warfarina y
un seguimiento clínico, se ha sugerido que el mecanismo de interacción se da a través del metabolismo
hepático. El paracetamol puede interaccionar con los anticoagulantes orales AVK como la warfarina por
un mecanismo no establecido totalmente, pero que podría ser debido a la inhibición de la síntesis hepática
de factores de coagulación por el paracetamol, con el resultado de aumentos significativos del INR. Es una
interacción que presenta poca relevancia clínica pero se recomienda usar dosis bajas de paracetamol y
tratamientos de corta duración así como una monitorización estrecha (13). Otro mecanismo propone que el
acetaminofén se metaboliza principalmente por glucuronidación y sulfatación pero las isoenzimas del
citocromo P450 CYP1A2, CYP3A4 y CYP2E1 metabolizan alrededor del 15% del acetaminofén bajo
condiciones normales. La R-warfarina es metabolizada principalmente por la CYP3A4 y CYP1A2 y se ha
sugerido que en condiciones de hipoxia, hipertensión o con la edad, estas enzimas juegan un papel más
importante en el metabolismo del acetaminofén. En consecuencia el acetaminofén puede competir con el
metabolismo de la R-warfarina en grado suficiente para causar una interacción. Otra idea es que el
metabolito tóxico del acetaminofén puede inhibir las enzimas del ciclo de la vitamina K, produciendo un
efecto aditivo con el anticoagulante (40). Aunque las características que pueden predisponer a un paciente a
esta interacción no son claras, el uso generalizado de acetaminofén es aconsejable que sea acompañado de
un seguimiento clínico y un refuerzo de la educación del paciente acerca de esta interacción. Por este motivo
y por tratarse de un medicamento de venta libre, es que se recomienda un estrecho control de los pacientes
que necesiten tratamiento con paracetamol mientras se encuentran en tratamiento estable con warfarina (41).

Si bien el clopidogrel no tiene un efecto clínico relevante en la farmacocinética y farmacodinamia de la
warfarina, el uso concurrente puede aumentar el riesgo de sangrado

(40)

. La interacción de warfarina con

fármacos diferentes a antiagregantes y AINEs también llevó a la aparición de eventos adversos en los casos
reportados relacionados con las alteraciones de las plaquetas, el sangrado y la coagulación. Entre dichos
fármacos se encontró: omeprazol, lovastatina, atorvastatina, ciprofloxacina, ácido ascórbico,
sulfametoxazol, fluconazol estradiol y quetiapina.

Está documentado que el omeprazol inhibe el metabolismo de la warfarina aumentando su efecto
anticoagulante

(42)

por lo que se puede presentar hipoprotrombinemia y hemorragia

(37)

. El aumento del

efecto anticoagulante se da por inhibición de la isoenzima que metaboliza la warfarina (15). Esta IF produce
un aumento en el área bajo la curva y la vida media de R warfarina, pero no hay cambios en la
farmacocinética de la S-warfarina esto hace que se produzca un aumento del INR pero no es clínicamente
relevante

(40)

. Ensayos clínicos realizados en voluntarios sanos, a quienes se les administró S–
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warfarina/omeprazol y R–warfarina/omeprazol diariamente durante dos semanas mostró unas pequeñas,
pero estadísticamente significativas variaciones en los niveles plasmáticos de R–warfarina, ocurriendo un
aumento del 9,5% de este fármaco en sangre, mientras que los niveles plasmáticos de S–warfarina no se
alteraron con la administración de omeprazol (41).

Los estudios han sugerido que la fluvastatina y la rosuvastatina pueden aumentar niveles plasmáticos de
warfarina y por ende sus efectos anticoagulantes por inhibición del CYP2C9. Sin embargo, otros estudios
con atorvastatina, lovastatina, pravastatina y simvastatina sugieren que, por lo general, no modifican los
efectos de la warfarina, aunque los casos de sangrado hayan sido evidenciados cuando se hizo
administración simultánea de estatinas con cumarinas (40). En otros casos se encontró que la administración
concomitante de warfarina con lovastatina genera potenciación del efecto de la warfarina en un elevado
número de pacientes por inhibición del CYP2C9 que da lugar a la inhibición del metabolismo de la
warfarina; en estos casos se debe controlar el INR y reducir la dosis de anticoagulante (15).

Cuando se administra concomitantemente warfarina y ciprofloxacina, se corre el riesgo de incremento del
sangrado, ya que esta última, inhibe el metabolismo hepático

(15)

. Estudios concluyentes han demostrado

que la administración de quinolonas produce posibles alteraciones bacterianas, lo que disminuye la
producción de vitamina K e inhibe su absorción intestinal

(13)

. Con relación al ácido ascórbico, se ha

documentado que altas dosis (2 g/día o más) pueden disminuir la absorción del anticoagulante, con posible
inhibición de su efecto, por probable producción de diarrea (43).

Los efectos aumentados de la warfarina que afectan las plaquetas, el sangrado y la coagulación se pudieron
producir en un caso por la administración concomitante con alopurinol. El alopurinol está indicado para el
tratamiento de las principales manifestaciones clínicas de depósito de ácido úrico y uratos

(43)

. Varios

estudios y reportes sugieren que el alopurinol no afecta la farmacocinética ni farmacodinamia de la
warfarina sin embargo en algunos pocos casos se ha sugerido que el alopurinol puede incrementar el efecto
de la warfarina. Se ha propuesto como mecanismo que el alopurinol inhibe el metabolismo hepático de los
anticoagulantes prolongando sus efectos y tiempo de vida media; sin embargo hay una amplia variabilidad
en los efectos del alopurinol en el metabolismo de fármacos, de manera que solo una pequeña cantidad de
individuos se pueden ver afectados

(40)

. Aunque la ficha técnica del alopurinol menciona que no hay

evidencias de interacciones entre alopurinol y cumarinas bajo condiciones experimentales, aun así indica
que todos los pacientes que estén en tratamiento con anticoagulantes se deberán controlar cuidadosamente
(44)

.
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El sulfametoxazol puede producir un aumento del tiempo de protrombina, con riesgo de hemorragia, por
posible alteración del receptor de warfarina, aumentando su sensibilidad (45). Además, el sulfametoxazol es
inhibidor de la isoenzima CYP2C9 que es una de las isoenzimas que metabolizan la S-warfarina

(13) (40)

.

Debido a esta interacción se ha sugerido evitar el uso concomitante de sulfametoxazol con warfarina. Si es
necesario el uso de sulfametoxazol se recomienda reducir la dosis de warfarina al 50% durante la terapia
antibiótica (5).

El fluconazol es inhibidor de la isoenzima CYP3A4 que media en el metabolismo de la R warfarina, y de
la CYP2C9 que participa en el metabolismo de la S warfarina por lo que puede aumentar la concentración
plasmática de la warfarina y por ende su efecto anticoagulante

(13)

. Es una interacción clínicamente

importante por lo que si el fluconazol se adiciona al tratamiento con warfarina los tiempos de protrombina
deben ser bien monitorizados y la dosis de warfarina reducida si es necesario. Con base en estudios
farmacocinéticos se ha determinado que la dosis de warfarina podría ser reducida hasta en un 20% cuando
se usan diariamente 50mg de fluconazol y hasta en un 70% cuando se consumen 600mg diariamente; sin
embargo las variaciones individuales de los pacientes deben considerarse (40).

Un reporte de interacción warfarina – estradiol fue allegado a la secretaría de salud que igualmente explica
las alteraciones de las plaquetas el sangrado y la coagulación entre warfarina y estradiol. Las consecuencias
de esta interacción son variables; los anticonceptivos orales pueden producir disminución del efecto
anticoagulante aunque en otros se ha potenciado este efecto. Esto parece ser debido al balance entre diversos
efectos del componente estrogénico de los anticonceptivos, pudiendo predominar su efecto procoagulante
mediante un aumento de la síntesis de factores de coagulación, o su efecto anticoagulante por inhibición
del metabolismo hepático del anticoagulante

(46)

. No hay datos concluyentes que permitan evidenciar si

hubo aumento o inhibición del efecto anticoagulante en el reporte que se presentó.

Al parecer los valores del INR también se incrementan cuando la quetiapina es administrada
concomitantemente con la warfarina. No se conoce aún con exactitud el mecanismo de esta interacción,
pero se sugiere que la quetiapina puede inhibir el metabolismo de la warfarina, posiblemente por inhibición
competitiva de las isoenzimas CYP3A4 y CYP2C9 del citocromo P450, aumentando así los efectos de las
cumarinas (40).

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 36

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Sólo en una interacción reportada de la warfarina se notificó disminución del INR, se presentó en la
administración simultánea de warfarina – carbamazepina. Esta interacción se explica teniendo en cuenta
que una de las isoenzimas más importantes es el CYP3A4, representando del 30 a 40% de todas las enzimas;
la warfarina es sustrato de esta enzima y la carbamazepina es inductor (13) por lo que el uso concomitante
de warfarina y carbamazepina aumenta el metabolismo de la primera disminuyendo su efecto
anticoagulante. El CYP2C9 es también responsable del metabolismo de fármacos de estrecho margen como
la warfarina (específicamente del enantiómero S) y, en este caso, también la carbamazepina actúa como
inductor enzimático

(13)

. En la bibliografía hay referencias sobre la inducción del metabolismo de la

warfarina que ejerce la carbamazepina cuando se administran de forma simultánea. Esto supone que, para
mantener el INR en el rango terapéutico, es necesario incrementar la dosis de warfarina. Según algunos
autores la dosis ha de incrementarse al doble para mantener el INR deseado

(47)

. Esta interacción está

documentada y es clínicamente importante, la incidencia es incierta por lo que se debe hacer la
monitorización del INR para anticipar la necesidad de duplicar la dosis (40).

Además de las interacciones con warfarina, la Enoxaparina fue reportada en casos de interacción con
antiagregantes plaquetarios que pudieron llevar a las alteraciones mencionadas para la warfarina. Estas
interacciones se dieron con ASA y clopidogrel. El uso concomitante de heparinas de bajo peso molecular
y antiagregantes plaquetarios incrementa el riesgo de sangrado

(40)

. En el caso de la administración

simultánea de heparina con ASA, se ha comprobado un aumento en el riesgo de sangrado

(48)

,

específicamente de hemorragia digestiva (15). Este efecto se debe al incremento de la acción antiagregante.
El ASA inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 (COX-1) plaquetaria, bloqueando la síntesis de
tromboxano A2, obteniéndose una disminución de la activación y agregación plaquetaria (13). Se debe evitar
el uso combinado de estos dos medicamentos, si se usan juntos se recomienda monitorización (40). En cuanto
al clopidogrel, estudios concluyentes demuestran que el uso simultáneo de enoxaparina o cualquier heparina
de bajo peso molecular con clopidogrel, aumenta el riesgo de sangrado por efecto aditivo de los fármacos.

Por último dentro de las interacciones reportadas que pueden explicar las alteraciones de las plaquetas el
sangrado y la coagulación con aumento de INR en algunos casos se encuentra el empleo combinado de
ASA con diclofenaco. El empleo combinado de aspirina y AINEs, aumenta el riesgo de daño
gastrointestinal. No hay ninguna razón clínica por la cual se deba emplear esta combinación; tal empleo
debería ser evitado. Estudios farmacocinéticos demostraron que la aspirina redujo los niveles plasmáticos
de los AINES (40). También hay un aumento del riesgo de ulceraciones gastrointestinales debido a efectos
sinérgicos (49).
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Las alteraciones psiquiátricas se asociaron con ansiolíticos, antiepilépticos y antipsicóticos en su mayoría.
La somnolencia se reportó en un caso de interacción entre tres fármacos que incluían dos antiepilépticos y
un ansiolítico; el ansiolítico corresponde al clobazam y los antiepilépticos involucrados fueron la
vigabatrina y el ácido valpróico. El clobazam se usa como tratamiento coadyuvante en la epilepsia que no
es controlada con el tratamiento convencional en casos excepcionales. Se puede producir una potenciación
del efecto depresor cuando se administra concomitantemente con otros medicamentos depresores del
sistema nervioso central como el ácido valpróico y la vigabatrina por lo que se puede producir somnolencia.
En los pacientes en tratamiento concomitante con ácido valpróico, puede producirse un aumento de grado
leve a moderada de las concentraciones de ácido Valpróico (50).
Gráfica 10. Alteraciones psiquiátricas
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Un ansiolítico estuvo relacionado con alteraciones psiquiátricas, se trata del lorazepam que en su interacción
con la clozapina se reportó la aparición de embotamiento afectivo. La clozapina puede aumentar los efectos
centrales de los depresores del SNC como el lorazepam produciendo efectos como el embotamiento
afectivo, una RAM común del lorazepam

(51)

. En estos casos se hace necesario un ajuste de la dosis.

Además, el uso concomitante puede aumentar el riesgo de colapso circulatorio, que puede llevar a paro
cardiaco y/o respiratorio

(52)

. Varios reportes han descrito hipotensión severa, depresión respiratoria,
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inconsciencia y paro respiratorio potencialmente fatal en pacientes que consumían benzodiacepinas y
clozapina. El mecanismo de interacción no se comprende del todo ya que la clozapina por si sola puede
causar paro respiratorio e hipotensión. Aunque la incidencia de esta interacción es baja es muy importante
la monitorización del paciente debido a la severidad de la reacción (40).

La agitación y confusión son dos alteraciones que se produjeron por una sola interacción de la fenitoína con
ácido valpróico. El ácido valpróico, inhibidor de los CYP2C9 y CYP3A4 puede interaccionar con aquellos
fármacos que se metabolicen por estas isoenzimas produciendo aumento de sus niveles plasmáticos y
potenciar el efecto de neurolépticos, antidepresivos y benzodiacepinas, en estos casos se recomienda
vigilancia clínica y ajustar las dosis si es necesario

(13)

. El mecanismo de acción principal del valproato

parece estar relacionado con el aumento de la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA (53). El ácido
valpróico sin embargo presenta otros mecanismos como bloqueo de canales de sodio y de calcio

(13)

. La

fenitoína está indicada para el tratamiento de la epilepsia y el tratamiento y prevención de las convulsiones
en neurocirugía. El ácido valpróico puede aumentar o disminuir los niveles séricos de fenitoina (54). Los dos
fármacos se unen en elevada proporción a las proteínas plasmáticas y por tanto pueden ser desplazados de
sus lugares de unión. Así, la adición de ácido valpróico al tratamiento con fenitoína puede aumentar los
niveles plasmáticos de ésta por desplazamiento de su unión a la albúmina y posterior inhibición metabólica
de la fracción libre. Es importante interpretar los valores de niveles plasmáticos de fenitoína en pacientes
que están recibiendo esta combinación ya que los efectos terapéuticos y tóxicos de la fenitoína podrían
producirse con niveles plasmáticos inferiores a los que presentarían si no recibieran ácido Valpróico

(13)

.

Sin embargo es de tener en cuenta que el desplazamiento de la unión a proteínas de la fenitoína en principio
disminuye su concentración plasmática porque la fracción libre se metaboliza, posteriormente se puede
producir la inhibición del metabolismo. Sin embargo, mientras las concentraciones de fenitoína sean altas
tras la interacción con ácido valpróico se pueden producir estados de confusión (55).
El adormecimiento se reportó en una interacción entre la lovastatina y verapamilo. Se ha demostrado que
cuando se administran concomitantemente los BCCa, como el verapamilo, con lovastatina, el área bajo la
curva y los niveles plasmáticos de lovastatina se cuadruplican, lo cual genera reacciones adversas como
fuertes mialgias y rabdomiolisis (40). El mecanismo de la interacción está bien definido, pues el verapamilo
en un inhibidor de la isoenzima CYP3A4, la encargada de biotransformar las estatinas, en este caso, la
lovastatina. El verapamilo y la mayor parte de las dihidropiridinas son sustratos del CYP3A4 y susceptibles
de interaccionar con numerosos fármacos metabolizados por esta vía. Datos recientes señalan que entre un
13-36% de las estatinas son prescritas junto con otros fármacos con los que interaccionan, incrementando
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el riesgo de miopatía y rabdomiolisis, debido a la inhibición del metabolismo por CYP3A4, lo que genera
aumento de Cmax y el AUC de la lovastatina

(13)

. El incremento de los niveles de lovastatina aumenta la

probabilidad de reacciones adversas de este fármaco; el adormecimiento puede estar relacionado con los
trastornos del sistema nervioso que produce la lovastatina como por ejemplo la neuropatía periférica (56).

Las alteraciones del sistema respiratorio se relacionaron con diversos fármacos entre los que una vez más
están incluidos los anticoagulantes como la warfarina, ya que algunas interacciones pueden aumentar el
efecto de anticoagulantes orales produciendo reacciones como la epistaxis. Otros casos de alteraciones del
sistema respiratorio están relacionados con antiepilépticos y anestésicos opioides.

Los dos casos en los que se presentó epistaxis se reportaron como consecuencia de la elevación de los
niveles plasmáticos de agentes antitrombóticos por las interacciones entre fármacos del mismo grupo
(warfarina, ASA, clopidogrel); y, en uno de los casos de warfarina con alopurinol. El alopurinol está
indicado para el tratamiento de las principales manifestaciones clínicas de depósito de ácido úrico y uratos
(43)

. Varios estudios y reportes sugieren que el alopurinol no afecta la farmacocinética ni farmacodinamia

de la warfarina sin embargo en algunos pocos casos se ha sugerido que el alopurinol puede incrementar el
efecto de la warfarina. Se ha propuesto como mecanismo que el alopurinol inhibe el metabolismo hepático
de los anticoagulantes prolongando sus efectos y tiempo de vida media; sin embargo hay una amplia
variabilidad en los efectos del alopurinol en el metabolismo de fármacos, de manera que solo una pequeña
cantidad de individuos se pueden ver afectados (40). Aunque la ficha técnica del alopurinol menciona que
no hay evidencias de interacciones entre alopurinol y cumarinas bajo condiciones experimentales, aun así
indica que todos los pacientes que estén en tratamiento con anticoagulantes se deberán controlar
cuidadosamente (44).

La depresión respiratoria se reportó en un caso de interacción entre la metoclopramida del grupo de los
propulsivos y el antipsicótico haloperidol; sin embargo, no se encontró documentación creíble sobre esta
interacción; además, la depresión respiratoria no es consistente con lo efectos adversos de ninguno de los
dos fármacos. La dificultad en la respiración fue la alteración que se reportó tras la interacción de un
antiepiléptico y un antipsicótico, clonazepam y clozapina respectivamente. La IF entre las benzodiacepinas
y la clozapina, causa, por un mecanismo no entendido aun, pero evidenciado, un cuadro de hipotensión y
depresión respiratoria con posible detención de la misma

(57)

.También se ha evidenciado, en algunos

pacientes que han consumido concomitantemente estos medicamentos, hipersalivación, ataxia y delirio (40).
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La apnea se reportó tras la administración simultánea de fentanilo y tramadol. Como se mencionó
previamente esta alteración se produjo en un menor de 5 años. Se encontró que se produce interacción
farmacodinámica sinérgica cuando hay administración concurrente de dos opioides como el fentanilo y el
tramadol (13). La mayoría de los estudios en pacientes han reportado potenciación sinérgica de los efectos
con combinación de opioides (40).
Gráfica 11. Alteraciones del sistema respiratorio

ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
2

2

1

1

1

1
0
EPISTAXIS

DEPRESIÓN
RESPIRATORIA

RESPIRACION,
DIFICULTAD

APNEA

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Las alteraciones del sistema gastrointestinal que se presentaron están relacionadas con varios fármacos que
incluyen agentes antitrombóticos en su interacción con antiarrítmicos, agentes reductores del colesterol,
propulsivos y agentes para el tratamiento de la úlcera péptica.
Gráfica 12. Alteraciones del sistema gastrointestinal.
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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Los vómitos y las melenas se presentaron como consecuencia de interacciones de los agentes
antitrombóticos con varios fármacos: lovastatina, losartán, quetiapina, ciprofloxacina o también con otros
agentes antitrombóticos. La hemorragia rectal fue consecuencia de la interacción warfarina amiodarona
explicada previamente. La emesis se reportó como evento tras la administración de omeprazol y
metoclopramida, sin embargo no se encontró bibliografía que referencie esta interacción. Esta reacción
puede ser causada por cualquiera de los dos fármacos ya que entre las reacciones adversas del omeprazol
con frecuencia se encuentran las náuseas y el vómito(58) al igual que la metoclopramida la cual puede
producir constipación, diarrea, náuseas y dolor epigástrico

(59)

Las alteraciones de la mucosa oral se

reportaron como consecuencia de la interacción metotrexato omeprazol. La administración simultánea de
IBP, como omeprazol o pantoprazol con metotrexato puede dar lugar a IF; se han reportado casos de
retraso en la eliminación renal del metotrexato. Al combinarse con pantoprazol, se ha informado de un
caso en el que se inhibió la eliminación renal del metabolito 7‐hidroximetotrexato, con mialgias y
escalofríos (60).

Con relación a las alteraciones vasculares, el hematoma subdural, la hemorragia intracraneal, la flebitis y
la hemorragia cerebral corresponden a alteraciones que se presentaron consecuencia de la interacción de
agentes antitrombóticos Warfarina

con ASA y clopidogrel; warfarina con amiodarona y ASA y

Enoxaparina con ASA y clopidogrel respectivamente. Interacciones que fueron previamente analizadas.

Gráfica 13. Alteraciones vasculares (Extracardiacas)
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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Las alteraciones generales produjeron niveles de fármaco disminuido y en otro caso hemorragia
intracraneal. Los niveles de fármaco disminuido se presentaron en la interacción entre la fenitoína y ácido
valpróico. Como se explicó previamente, esta interacción es variable ya que puede tanto aumentar como
disminuir la concentración de fenitoína. La disminución se puede dar por el desplazamiento de la unión a
proteínas de la fenitoína que ocasiona que en principio la fracción libre se metabolice.

En un caso no se especificó cuál fue la alteración pero se reportó tras un caso en que se presentaron cuatro
IFs: amiodarona – trazodona; warfarina – trazodona; warfarina - amiodarona y warfarina - Enoxaparina.
Aunque no se especifica la alteración se realizó la revisión sobre estas interacciones.

La administración conjunta de fármacos que prolongan el segmento QT, como la amiodarona, con
trazodona puede aumentar el riesgo de cardiotoxicidad con prolongación del segmento QT que puede
provocar arritmias severas, “torsade de pointes” y parada cardíaca. Se recomienda evitar esta asociación
pero si se decide asociar estos fármacos se debe vigilar la aparición de efectos adversos y monitorizar el
ECG. Pueden requerirse ajustes de dosis. La trazodona se metaboliza por la isoenzima CYP3A4, por lo que
si se asocia con inhibidores potentes del CYP3A4 como la amiodarona, se pueden aumentarse sus
concentraciones plasmáticas y el riesgo de toxicidad (13). Cuando hay administración paralela de warfarina
con trazodona, ocurre una disminución en el INR

(40)

. Según algunos estudios, teóricamente existe

interacción entre estos fármacos y es muy probable que cause una trombosis por disminución del efecto de
la warfarina lo que constituye una interacción clínicamente relevante. Las interacciones de warfarina con
amiodarona y Enoxaparina se analizaron previamente.

Sólo en un caso se reportó la muerte del paciente relacionada con la interacción de warfarina-Enoxaparina
que produjo una hemorragia intracraneal. El caso se detalla a continuación:
Tabla 7. Alteraciones generales. Muerte
EDAD GÉNERO
DCI SOSPECHOSOS

50

F

Warfarina
Enoxaparina

WHOART

WHOART SUB

Alteraciones vasculares
(extra cardiacas)

Hemorragia intracraneal

Alteraciones generales
Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Muerte
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Gráfica 14. Alteraciones generales

ALTERACIONES GENERALES
1

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

NIVELES DE
FÁRMACO
DISMINUIDOS

1

N/E

1

MUERTE

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Las alteraciones del sistema urinario fueron provocadas por interacciones presentadas con los fármacos
antitrombóticos y en otros casos por antiepilépticos que en sus interacciones condujeron a la aparición de
nefropatías. Se encontró que al igual que la epistaxis, la hematuria se presentó en dos casos reportados como
consecuencia de las interacciones de los fármacos del grupo de los antitrombóticos (Enoxaparina –
clopidogrel y en otro caso warfarina – acetaminofén; warfarina – Enoxaparina; warfarina - levotiroxina).

Según la literatura, el efecto de la terapia anticoagulante se puede exacerbar por la interacción de warfarina
con levotiroxina debido a que esta última desplaza los fármacos anticoagulantes de las proteínas
plasmáticas. Es necesario controlar los parámetros de coagulación regularmente al inicio de la terapia
tiroidea, y de necesitarse se debe ajustar la dosis del anticoagulante

(61)

. El hipotiroidismo reduce el

metabolismo de los factores de coagulación y el tratamiento de esta enfermedad altera el requerimiento de
anticoagulantes; se ha presentado hemorragia en pacientes en pacientes en los que no se hace ajuste de la
dosis de warfarina

(40)

. Para esta interacción se han propuesto tres posibles mecanismos a) las hormonas

tiroideas aumentarían la afinidad por los anticoagulantes orales, a nivel del receptor, lo que produciría
aumento del efecto anticoagulante. B) las hormonas tiroideas provocan una reducción de los niveles de
lípidos séricos, originando así una disminución de la disponibilidad de vitamina K y c) las hormonas
tiroideas pueden suscitar un estado hipermetabólico que puede determinar aumento del metabolismo de los
factores de coagulación. La reposición de dichos factores por los mecanismos usuales de síntesis estaría
bloqueada por el anticoagulante (62).
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De otra parte, la nefropatía se produjo tras la posible interacción entre el ácido valpróico y la zidovudina,
esta última perteneciente al grupo de los antivirales de acción directa. El valproato incrementa la
biodisponibilidad de la zidovudina, indicada en el tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento
de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH (63). Aunque la administración simultánea
de zidovudina y ácido valpróico puede incrementar la biodisponibilidad de la zidovudina y por tanto sus
efectos adversos, no se encuentra la nefropatía como una reacción adversa común de este fármaco, de hecho,
la nefropatía esta descrita como una enfermedad asociada a los pacientes con VIH por lo que también pudo
ser causada por la enfermedad del paciente (60).
Gráfica 15. Alteraciones del sistema urinario
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

También se presentaron casos de alteraciones del sistema nervioso central y periférico que ocurrieron todas
como consecuencia de las interacciones de antiepilépticos. La ataxia se reportó tras la interacción fenitoina
– ácido valpróico y fenitoina – ranitidina. Producto de estas interacciones aumenta la concentración
plasmática de fenitoína y por tanto sus efectos adversos entre los que se encuentran los que afectan al SNC
los cuales suelen ser dependientes de la dosis. Estos efectos suelen ser nistagmo, ataxia, lenguaje titubeante,
coordinación disminuida y confusión mental (55).

La interacción ácido valpróico fenitoína se explicó previamente. En cuanto a la interacción con ranitidina,
según la ficha técnica este fármaco, la administración simultánea con fenitoína no inhibe la acción del
sistema de monooxigenasas de función mixta, ligada al citocromo P450, por tanto no suele disminuir el
metabolismo de la fenitoína la cual usa este sistema enzimático(54). Otros documentos mencionan esta
posible interacción en casos aislados, el mecanismo citado se asocia a la unión de la ranitidina con el
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citocromo P-450 hepático inhibiendo el metabolismo de la fenitoina

(64)

. El aumento de la concentración

plasmática de la fenitoina incrementa sus efectos y también las reacciones adversas como nistagmo, ataxia,
lenguaje titubeante, coordinación disminuida y confusión mental entre otras, que se corresponden con
algunos de los síntomas que presentó el paciente en el que se llevó a cabo esta interacción medicamentosa.
Gráfica 16. Alteraciones del sistema nervioso central y periférico.
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

El vértigo y temblor también se reportó en un caso de interacción entre los fármacos antiepilépticos
carbamazepina y ácido valpróico. Normalmente los niveles plasmáticos de carbamazepina se alteran solo
ligeramente con el consumo de ácido valpróico pero un aumento mínimo o marcado del metabolito activo
de la carbamazepina (carbamazepina-10, 11-epóxido), se puede presentar. Este metabolito activo puede
causar el desarrollo de efectos adversos como visión borrosa, mareo, vómito, cansancio e incluso nistagmo.
Los niveles de carbamazepina-10,11-epóxido se incrementan durante el uso concurrente debido
probablemente a la inhibición del metabolismo hacia carbamazepina-10,11-trans-diol por la epóxido
hidrolasa. El metabolito activo de la carbamazepina tiene efecto anticonvulsivante pero los niveles elevados
pueden producir toxicidad. También se ha sugerido que en este mecanismo el valproato no es un inhibidor
selectivo del epóxido hidrolasa sino que inhibe todos los pasos de la formación de carbamazepina-10,11trans-diol

(40)

.Los temblores y el vértigo son síntomas que se producen cuando la concentración de

carbamazepina es elevada (65).

Las alteraciones del sistema musculo esquelético se encuentran asociadas a las interacciones de agentes
reductores del colesterol y los triglicéridos como ocurre con la administración concomitante de atorvastatina
y gemfibrozilo y de las interacciones de agentes inmunosupresores, estas últimas a su vez asociadas también
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con las alteraciones de los mecanismos de resistencia. El trastorno de los huesos y la artrosis se produjeron
por la interacción entre etanercept y sulfasalazina, sin embargo el mecanismo de esta interacción no está
claro y estas alteraciones no se explican por la interacción ni hacen parte de las reacciones adversas
conocidas de estos fármacos.

La mialgia fue producto de la interacción entre atorvastatina y gemfibrozilo. Se ha encontrado que el
consumo simultáneo de estos dos medicamentos, aumenta el riesgo de rabdomiolisis (41). Esta reacción es
causante de fuertes mialgias que se describen en el caso reportado. La atorvastatina es sustrato del CYP3A4,
también es sustrato de la glicoproteína P (13), al parecer el gemfibrozilo puede inhibir el metabolismo de la
atorvastatina pero no por inhibición de la isoenzima CYP3A4. Algunos estudios han mostrado que el
gembfibrozilo puede inhibir la glucuronización de algunos metabolitos de las estatinas. Está demostrado,
en estudios farmacocinéticos que el gemfibrozilo aumenta el AUC de la atorvastatina y sus metabolitos, lo
cual desencadena en rabdomiolisis

(40)

. En general la combinación de estos dos fármacos debe ser usada

solo si los beneficios superan los riesgos (40).
Gráfica 17. Alteraciones del sistema musculo - esquelético
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Se presentaron tres alteraciones de la visión, dos por diplopía y uno por visión borrosa, ambas alteraciones
relacionadas con las interacciones de fármacos antiepilépticos, la interacción fenitoína – ácido valpróico
produjo diplopía y visión borrosa como consecuencia de la elevación de la concentración de fenitoína tras
la interacción con ácido valpróico como previamente se explicó. La interacción entre carbamazepina y
ácido valpróico produjo visión borrosa, lo que probablemente se produce por el aumento de la
carbamazepina-10,11-epóxido que puede ocasionar alteraciones de la visión. En general, se ha encontrado
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durante el tratamiento con fármacos antiepilépticos alteraciones de la visión; los síntomas visuales más
comunes incluyen la diplopía y visión borrosa y, precisamente están asociados a niveles plasmáticos
supraóptimos (66).
Gráfica 18. Alteraciones de la visión
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Con relación a las alteraciones de la piel y anexos se presentaron rash prurítico y erupción. Este tipo de
reacciones cutáneas se conocen como farmacodermias cuando son causadas por fármacos. El Rash prurítico
se presentó como consecuencia de la interacción entre los antiepilépticos carbamazepina y fluoxetina. La
fluoxetina es inhibidor del CYP3A4 de la cual es sustrato la carbamazepina por lo que se puede dar el
aumento de la concentración de carbamazepina

(13)

. La carbamazepina que además de antiepiléptico se

emplea en el tratamiento profiláctico de la enfermedad maniaco-depresiva, entre otros, por si sola puede
presentar efectos adversos como reacciones cutáneas en ocasiones graves

(67)

pero la administración

concomitante con la fluoxetina aumenta los efectos tóxicos de la carbamazepina por la elevación de los
niveles plasmáticos (68).

Debido a que el metabolismo de la fluoxetina involucra al sistema de enzimas hepáticas del citocromo
CYP2D6, los tratamientos concomitantes con medicamentos que sean también metabolizados por este
sistema enzimático pueden conducir a interacciones medicamentosas. El tratamiento concomitante con
medicamentos metabolizados predominantemente por esta isoenzima que tengan estrecho margen
terapéutico como la carbamazepina debe ser iniciado o ajustado al mínimo rango terapéutico. Esto también
será aplicable si la fluoxetina ha sido usada en las 5 semanas previas (52). La elevación de las concentraciones
plasmáticas de la fluoxetina puede incrementar sus efectos adversos como erupciones cutáneas y reacciones
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alérgicas. La aparición de esta interacción es impredecible por lo que es prudente hacer la respectiva
monitorización durante el uso concomitante, especialmente en las primeras etapas, de manera que se puedan
identificar los pacientes afectados (40).

Por otra parte las erupciones cutáneas se reportaron como consecuencia de la interacción entre el ácido
valpróico y la zidovudina al aumentar los efectos tóxicos de la zidovudina. La evidencia indica que la
glucuronidación de la zidovudina es inhibida por el valproato con el consecuente aumento de la
biodisponibilidad

(40)

; esto da lugar a un aumento de la toxicidad de la zidovudina

(53)

ocasionando que

reacciones adversas poco frecuentes como los trastornos de la piel y tejido subcutáneo se presenten.
Gráfica 19. Alteraciones de la piel y anexos
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Las alteraciones que con menor frecuencia se presentaron corresponden a las alteraciones de la visión, de
las células blancas, de los mecanismos de resistencia y del ritmo y la frecuencia cardiaca por esta razón, se
clasificaron en un solo grupo con el fin de analizarlas.
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Gráfica 20. Alteraciones menos frecuentes
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Las alteraciones de las células blancas y el incremento de transaminasas están relacionadas con las
interacciones entre los agentes inmunosupresores leflunomida y metotrexato por efecto aditivo de sus
efectos. Leflunomida está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con artritis reumatoide activa
como un “fármaco antirreumático modificador de la enfermedad” (FARME). El tratamiento reciente o
concomitante con FARMEs hepatotóxicos o hematotóxicos como el metotrexato puede producir un
aumento del riesgo de aparición de reacciones adversas graves; por tanto en estos casos, el inicio del
tratamiento con leflunomida debe considerarse en función del balance beneficio/riesgo. Más aún, al sustituir
la leflunomida por otro FARME sin realizar el procedimiento de lavado puede incrementar el riesgo de
aparición de RAM graves incluso durante un largo periodo de tiempo después del cambio. Esto se debe a
que el metabolito activo de la leflunomida, tiene una vida media larga, generalmente de 1 a 4 semanas, por
lo que se puede producir una toxicidad aditiva o incluso de tipo sinérgico por ejemplo hepatotoxicidad o
hematotoxicidad (69).

La leflunomida puede producir frecuentemente reacciones hematológicas como leucopenia por lo que debe
realizarse un recuento hemático completo, incluyendo recuento diferencial de leucocitos y plaquetas, antes
de iniciar el tratamiento con leflunomida, así como cada 2 semanas durante los 6 primeros meses de
tratamiento y, posteriormente cada 8 semanas (69).El metotrexato también presenta como reacción frecuente
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la leucocitopenia por lo que antes del comenzar el tratamiento debe hacerse el hemograma completo con
fórmula leucocitaria y plaquetas (70).

El reporte de absceso también involucra a un inmunosupresor, el etanercept, en su interacción con la
sulfasalazina. El mecanismo de esta interacción no se conoce completamente pero el etanercept presenta
entre sus reacciones adversas infecciones del tracto respiratorio alto, bronquitis, infecciones vesicales e
infecciones cutáneas (71).
Con relación a la fibrilación auricular, esta es consecuencia de la interacción entre los estimulantes
cardiacos que involucra a tres fármacos: milrinona, norepinefrina, dobutamina. Milrinona está indicada para
el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, el tratamiento habitual es de 48
a 72 horas. Es un inótropo positivo y agente vasodilatador por acción directa. El principal mecanismo de
acción es la inhibición específica de la isoenzima III de la fosfodiesterasa del AMPc, el consecuente
aumento del AMPc dentro del miocito lleva a una mayor disponibilidad de calcio intracelular durante la
sístole con una liberación rápida del mismo durante la diástole; en tejido muscular liso vascular, llevará a
una menor disponibilidad de calcio dentro de la célula con la consiguiente relajación del tejido vascular. La
noradrenalina y dobutamina tienen efecto inotrópico que se da gracias a que son agonistas betaadrenérgicos
que promueven la síntesis de AMPc vía adenilato ciclasa-proteína cinasa A

(72)

. La administración de

milrinona por si sola aumenta el riesgo de aparición de arritmias en la insuficiencia cardiaca, pero la
administración concomitante de agentes inotrópicos aumenta los efectos inotrópicos (73).

En la gráfica 20 se observa la frecuencia con la que se presentaron cada una de las interacciones que dieron
origen a las alteraciones que se descritas anteriormente y la tabla 8 que se presenta a continuación resume
las alteraciones expuestas anteriormente relacionando cada uno de los fármacos interactuantes, con la
alteración causada y tipo de interacción y la seriedad de cada caso.
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Tabla 8. Interacciones farmacológicas, tipo de interacción, WHOART asociados y seriedad

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS, TIPO DE INTERACCIÓN, WHOART ASOCIADOS Y SERIEDAD
FARMACOS INTERACTUANTES
1

2

TIPO DE INTERACCIÓN

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WAFARINA – OMEPRAZOL

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – ACETAMINOFÉN

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

3

ENOXAPARINA – ASA

4

WARFARINA – IBUPROFENO

5

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

WARFARINA – ASA

FARMACODINÁMICA

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

INR INCR.
Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

MODERADO

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

Alteraciones del sistema
respiratorio

EPIXTASIS

Alteraciones vasculares.
Extracardiacas

HEMATOMA
SUBDURAL

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

ENOXAPARINA – ASA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

ENOXAPARINA – CLOPIDOGREL

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

8

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINAMICA

9

CLOBAZAM – VIGABATRINA –
ÁCIDO VALPRÓICO

11

SERIEDAD

PETEQUIAS

WARFARINA – CLOPIDOGREL

10

SUB – WHO ART

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

6

7

WHO ART ASOCIADOS

GRAVE

Alteraciones vasculares (extra
cardíacas)

HEMORRAGIA
CEREBRAL

GRAVE

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones psiquiátricas

SOMNOLENCIA

MODERADO

WARFARINA – ASA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

WARFARINA – CLOPIDOGREL

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

WARFARINA – CARBAMAZEPINA

FARMACOCINÉTICA

CYP INDUCCIÓN

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR DECR.

MODERADO
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12

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

WARFARINA – FLUCONAZOL

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – SULFAMETOXAZOL

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – ASA

13 WARFARINA – ENOXAPARINA – ASA

14

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.
EQUIMOSIS
MELENAS
INR INCR.

MODERADO
GRAVE

MODERADO

SOMNOLENCIA
15

16

17
18

19

CLOZAPINA – LORAZEPAM

ÁCIDO VALPRÓICO – ZIDOVUDINA

DESCONOCIDO

FARMACOCINÉTICA

DESCONOCIDO

Alteraciones psiquiátricas

alteraciones de la piel y
AUMENTO DE LA anexos
BIODISPONIBILID
Alteraciones del sistema
AD
urinario

EMBOTAMIENTO
AFECTIVO

MODERADO

ERUPCIÓN
GRAVE
NEFROPATÍA

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

PETEQUIAS

MODERADO

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones generales

NIVELES DE
FÁRMACO
DISMINUÍDOS

GRAVE

Alteraciones de las células
blancas

LEUCOPENIA

ENOXAPARINA – ASA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – OMEPRAZOL

FARMACOCINÉTICA

ÁCIDO VALPRÓICO – FENITOÍNA

FARMACOCINÉTICA

20

LEFLUNOMIDA – METOTREXATO

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

21

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

22

WARFARINA – DICLOFENACO

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

NO
CLASIFICABLE

Alteraciones de la visión

DIPLOPIA

23

CARBAMACEPINA – ÁCIDO
VALPRÓICO

24

MILRINONA – NOREPINEFRINA –
DOBUTAMINA

FARMACOCINÉTICA

FARMACODINAMICA

CYP INHIBICIÓN

ADITIVIDAD

Alteraciones del sistema
hepatobiliar

Alteraciones del SNC y SNP
Alteraciones del ritmo y la
frecuencia cardiaca

INCREMENTO DE
LA TRANSAMINASA

VÉRTIGO

MODERADO

MODERADO

TEMBLOR
FIBRILACIÓN
AURICULAR

GRAVE
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25

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

ÁCIDO VALPRÓICO – FENITOÍNA

FARMACOCINÉTICA

DESPLAZAMIENT
O DE UNIÓN A
Alteraciones del SNC y SNP
PROTEÍNAS

26
FENITOÍNA – RANITIDINA

27

Alteraciones del sistema
respiratorio

WARFARINA – ALOPURINOL

CARBAMAZEPINA – FLUOXETINA

28 METOCLOPRAMIDA – HALOPERIDOL
WARFARINA – ENOXAPARINA
WARFARINA – ACETAMINOFÉN
29

FARMACOCINÉTICA

VISIÓN BORROSA
Y DIPLOPIA

Alteraciones psiquiátricas

AGITACIÓN Y
CONFUSIÓN

CYP INHIBICIÓN

CYP INHIBICIÓN

alteraciones de la piel y
anexos

RASH PRURÍTICO

MODERADO

INCLASIFICABLE

INCLASIFICABLE

Alteraciones del sistema
respiratorio

DEPRESIÓN
RESPIRATORIA

MODERADO

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones del sistema
urinario

HEMATURIA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

GRAVE

FARMACOCINÉTICA

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINNA – LOVASTATINA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – CIPROFLOXACINA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

ENOXAPARINA – ASA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

ENOXAPARINA – CLOPIDOGREL

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

AMIODARONA – TRAZODONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – TRAZODONA

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

34

CLOZAPINA – CLONAZEPAM

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

35

FENTANILO – TRAMADOL

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

32

33

GRAVE

FARMACOCINÉTICA

WARFARINA – LEVOTIROXINA

31

MODERADO

ATAXIA

Alteraciones de la visión

DESPLAZAMIENT
Alteraciones de las plaquetas,
O DE UNIÓN A
el sangrado y la coagulación
PROTEÍNAS

30

EPIXTASIS

INR INCR.

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

NO
CLASIFICABLE

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

GRAVE

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

N/E

NO
CLASIFICABLE

Alteraciones del sistema
respiratorio

DIFICULTAD
RESPIRATORIA

GRAVE

Alteraciones del sistema
respiratorio

APNEA

GRAVE
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36

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones vasculares (extra
cardiacas)

HEMORRAGIA
INTRACRANEAL

GRAVE

37

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

NO
CLASIFICABLE

38

ATORVASTATINA – GEMFIBROZILO

FARMACOCINÉTICA

AUMENTO AUC

Alteraciones del sistema
musculo-esquelético

MIALGIA

MODERADA

39

ENOXAPARINA – CLOPIDOGREL

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones del sistema
urinario

HEMATURIA

GRAVE

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

WARFARINA – OMEPRAZOL

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA - ATORVASTATINA

INCLASIFICABLE

INCLASIFICABLE

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

WARFARINA – ACIDO ASCORBICO

FARMACOCINÉTICA

DISMINUCIÓN DE
LA ABSORCIÓN

41

WARFARINA – ESTRADIOL

FARMACODINAMICA

POTENCIACIÓN O Alteraciones de las plaquetas,
ANTAGONISMO el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

42

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

INR INCR.

MODERADO

ENOXAPARINA – ASA

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

ENOXAPARINA – CLOPIDOGREL

FARMACODINAMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

PRODUCCIÓN
DISMINUIDA DE
PLAQUETAS

GRAVE

DICLOFENACO – ASA

FARMACODINÁMICA

ANTAGONISMO

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

EQUIMOSIS

GRAVE

WARFARINA – ENOXAPARINA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINETICA

CYP INHIBICIÓN

HEMORRAGIA
RECTAL

GRAVE

WARFARINA – LOVASTATINA

FARMACOCINETICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – LOSARTÁN

INCLASIFICABLE

INCLASIFICABLE

WARFARINA – QUETIAPINA

FARMACODINAMICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – CIPROFLOXACINA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

47

METOCLOPRAMIDA – OMEPRAZOL

INCLASIFICABLE

INCLASIFICABLE

Alteraciones del sistema
gastrointestinal

48

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

40

43

44
45

46

Alteraciones del sistema
gastrointestinal

VÓMITOS
Alteraciones del sistema
gastrointestinal

GRAVE
MELENAS
EMESIS

MODERADA

INR INCR.

NO
CLASIFICABLE
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49

ETANERCEPT – SULFASALIZINA

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO

50

METOTREXATO – OMEPRAZOL

FARMACOCINÉTICA

RETRASO EN LA
ELIMINACIÓN
RENAL

51

52
53

Alteraciones de los
mecanismos de resistencia

ABSCESO

Alteraciones del sistema
musculo – esquelético

TRASTORNO DE
LOS HUESOS

Alteraciones del sistema
gastrointestinal

ERUPCIÓN DE LA
MUCOSA ORAL

Alteraciones psiquiátricas

ADORMECIMIENTO

GRAVE

GRAVE

LOVASTATINA – VERAPAMILO

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

EQUIMISIS

MODERADA

WARFARINA – AMIODARONA

FARMACOCINÉTICA

CYP INHIBICIÓN

WARFARINA – ASA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones vasculares (extra
cardiacas)

FLEBITIS

MODERADA

ENOXAPARINA – ASA

FARMACODINÁMICA

ADITIVIDAD

Alteraciones de las plaquetas,
el sangrado y la coagulación

PETEQUIAS

MODERADA

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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En cuanto a los fármacos sospechosos de las interacciones, se evidencia en la gráfica 21 la clasificación de
acuerdo a la denominación común internacional y el número de interacciones en las que participa:
Gráfica 21. Denominación común internacional de los fármacos sospechosos

DCI DE LOS SOSPECHOSOS
WARFARINA
ASA
CLOPIDOGREL
ÁCIDO VALPRÓICO
FENITOÍNA
TRAZODONA
PARACETAMOL
DICLOFENACO
CIPROFLOXACINA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ZIDOVULINA
VERAPAMILO
SULFASALIZINA
RANITIDINA
NOREPINEFRINA
LOSARTÁN
LEVOTIROXINA
IBUPROFENO
GEMFIBROZILO
FLUCONAZOL
ETANERCEPT
DOBUTAMINA
CLOBAZAM
ÁCIDO ASCORBICO

0

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

5
5

6

9

10

46

20

12

20

30

40

50

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

De los 53 casos analizados se identificaron en total 76 IF ya que en algunos casos el paciente presentó más
de una interacción. El fármaco que con mayor frecuencia presentó IF dentro de los casos reportados es la
warfarina con 46 interacciones.
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La literatura menciona una amplia variedad de posibles interacciones de la warfarina. Estudios como el
realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá (7) incluye a la warfarina como el segundo fármaco con mayor
número de reportes de eventos adversos; igualmente el estudio realizado por Chitiva y Martínez en el 2014
sobre intoxicaciones por medicamentos de estrecho margen terapéutico ubica a la warfarina en tercer lugar
en número de casos de intoxicaciones después de la carbamazepina y el ácido valpróico. En el caso de
reportes por efectos adversos, este estudio ubica a la warfarina en primer lugar (74).

El número elevado de interacciones de la warfarina (46 IF); de la Enoxaparina (20 IF) y del ASA (12 IF)
se debe a que los pacientes en tratamiento anticoagulante y/o antiagregante están frecuentemente
polimedicados. Además, en el caso de los anticoagulantes orales estos son fármacos de intervalo terapéutico
estrecho que se dosifican utilizando el INR y las concentraciones plasmáticas por encima o por debajo del
intervalo producirán riesgo de hemorragia o de trombosis específicamente (13). El clopidogrel también se
presenta en 6 interacciones, siendo uno de los antiagregantes plaquetarios que se usa con frecuencia con
otros medicamentos,

Después de los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, le sigue en frecuencia de aparición fármacos
como la amiodarona con 9 interacciones; omeprazol con 5 ácido valpróico con 5 y lovastatina con 3.
Teniendo en cuenta que la población con mayor número de interacciones es la geriátrica, es coherente que
además de los anticoagulantes, se presenten con mayor frecuencia que otras las interacciones relacionadas
con antiarrítmicos como la amiodarona y reductores del colesterol y triglicéridos como la lovastatina. Un
estudio denominado Multidisciplinary Medication Management Project estudió las interacciones más
frecuentes dentro de la población geriátrica y en lista se incluyen los antiarrítmicos como la amiodarona e
hipolipemiantes como las estatinas entre los fármacos que tienen alta probabilidad de presentar
interacciones (5).

La frecuencia de interacciones del omeprazol puede estar relacionado con que el uso de medicamentos
inhibidores de la bomba de protones (IBP) se ha incrementado notoriamente no solo por el aumento de
pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sino también por la necesidad de gastroprotección en
consumidores crónicos de aspirina o de AINEs (75).

El ácido valpróico se reportó en 5 IF y la carbamazepina en 3 IF; ocupando el séptimo y décimo lugar
respectivamente. Si bien la incidencia de IF de estos antiepilépticos no es tan alta como la de los
antitrombóticos es importante. Estudios como el de Chitiva y Martínez en el 2014 sobre intoxicaciones por
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medicamentos de estrecho margen terapéutico ubican a la carbamazepina y el ácido valpróico en el primer
y segundo lugar respectivamente; en cuanto a los reportes por EAM, este estudio ubica a la carbamazepina
en segundo lugar (74).

Por otro lado, la frecuencia de IF de ácido valpróico puede ser mayor que en otros medicamentos ya que es
uno de los medicamentos más usados para el tratamiento de la epilepsia en niños y adultos desde inicios de
1967 hasta la actualidad; además que se ha demostrado su beneficio para múltiples patologías neurológicas,
para el tratamiento de la dependencia a sustancias psicoactivas, enfermedades psiquiátricas entre otras (76).

La frecuencia de interacciones de la carbamazepina fue menor que la del ácido valpróico pero se presentó
en tres casos. Si bien en este estudio el ácido valpróico ocupa el primer lugar, en otros estudios como el de
Chaves Torres et al (77) que analizó las notificaciones de RAM a antiepilépticos en Bogotá entre el 2008 y
2012 ubican a la carbamazepina en el primer lugar y se menciona que este fármaco junto con la fenitoína
son los más usados en Colombia para el control de los diferentes tipos de epilepsia, de acuerdo a lo anterior,
es probable que se presenten más casos de interacciones con carbamazepina que no son notificados.

Los demás fármacos reportados por interacciones presentaron frecuencias más bajas, entre uno y dos casos.

Este análisis de los fármacos implicados en las interacciones reportadas al programa de farmacovigilancia
de Bogotá también se puede hacer por grupos, de acuerdo a la clasificación anatómico terapéutica (ATC).
Las gráficas que aparecen a continuación representan el número total de interacciones por grupo ATC.

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 59

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Gráfica 22. Clasificación ATC de los fármacos sospechosos

CLASIFICACIÓN ATC DE LOS SOSPECHOSOS

B01A AGENTES ANTITROMBÓTICOS

57

N03A ANTIEPILÉPTICOS

9

C01B ANTIARRITMICOS DE CLASE I Y CLASE III

9

A02B AGENTES CONTRA LA ULCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO

6

C10A REDUCTORES DEL COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS

4

N05A ANTIPSICÓTICOS

4

N02B OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS

3

L04A AGENTES INMUNOSUPRESORES

3

N06A ANTIDEPRESIVOS

2

N05B ANSIOLÍTICOS

2

M01A ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS

2

J01M QUINILONAS ANTIBACTERIANAS

2

A03F PROPULSIVOS

2

C01C ESTIMULANTES CARDIACOS

1

L01B ANTIMETABOLITOS

1

N02A OPIODES

1

N01A ANESTÉSICOS GENERALES

1

M04A PREPARADOS ANTIGOTOSOS

1
1

J05A ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA
J02A ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO

1

J01E SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM

1

H03A PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA

1

G03A ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO

1

G01AD ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS

1

C090C ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONODROGAS

1

C08D BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO

1

A07E AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES

1
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.
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Como se puede observar en la gráfica anterior el ATC del que más IF se reportan es el de los antitrombóticos
con 57 interacciones. Este resultado es acorde con lo mencionado previamente sobre los anticoagulantes
orales y antiagregantes plaquetarios.

Con esta clasificación también se puede dilucidar un grupo de fármacos que participó en 9 IF y que no se
evidencia con la clasificación según la DCI, los antiepilépticos. Es evidente que los antiepilépticos deben
participar en un número significativo de las IF teniendo en cuenta que la epilepsia es una de las
enfermedades neurológicas más frecuentes y afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y en
países en desarrollo la prevalencia de esta enfermedad es de cerca del 1,5% a 2,0% de la población (78). En
Colombia, el estudio neuroepidemiológico nacional (EPINURO) realizado en 5 zonas del país se encontró
una prevalencia de 11.3 por cada 1000 habitantes que son similares a las cifras presentadas por otros países
en vías de desarrollo en la región latinoamericana (79).

Los antiarrítmicos también ocupan un lugar significativo en el número de IF en las que se presentan, en
este caso 9. Todas las IF de este grupo ATC corresponden a la amiodarona, un fármaco que se usa con
frecuencia en el tratamiento de la fibrilación auricular y que también es efectivo en una amplia variedad de
arritmias ventriculares y supraventriculares; aparece en varias interacciones posiblemente porque la
fibrilación auricular es el disturbio del ritmo cardíaco sostenido más común; su incidencia se dobla con
cada década de la vida adulta y varía entre dos y tres nuevos casos por 1000 personas, por año, entre los 55
a 64 años de edad, y a 35 nuevos por 1000 personas, por año, entre los 85 a 94 años (80).

La frecuencia de aparición de IF de agentes contra la ulcera péptica y el reflujo es de 6 de las 76
interacciones que se presentaron en el total de 53 casos de notificaciones analizados. Una notificación
corresponde a la ranitidina y las otras cinco corresponden al omeprazol del que se analizó la incidencia de
las interacciones previamente.

En su orden continúan los estimulantes cardíacos de los que se presentó un solo caso que implicaba tres
medicamentos del mismo grupo, siguen los agentes inmunosupresores con tres medicamentos participando
en dos IF y otros analgésicos y antipiréticos con tres medicamentos participando en tres IF diferentes.

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 61

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Los ansiolíticos y antidepresivos no presentan una frecuencia alta en las IF estudiadas a pesar que en
Colombia la depresión presenta una incidencia entre el 12.1% y 19.6% (81). Posiblemente la baja incidencia
se debe la falta de reportes por IF de estos medicamentos ya que aunque en la mayoría de los casos en el
tratamiento de la depresión se prefiere la monoterapia, la depresión frecuentemente está acompañada de
comorbilidades, que necesitan tratamiento adicional. Esto fue estudiado por Machado et al en su
investigación sobre patrones de prescripción de antidepresivos en Colombia. Esta investigación determinó
que el 81,9% de los pacientes incluidos en el estudio recibían concomitantemente medicamentos que
podían tener IF con los antidepresivos, entre ellos los antihipertensivos, hormona tiroidea,
antiinflamatorios,

antiepilépticos,

antidiabéticos,

ansiolíticos

e

hipnóticos,

antiparkinsonianos,

antineoplásicos y antirretrovirales (81).

Los agentes antiinflamatorios intestinales, bloqueantes de canales de calcio, antagonistas de la angiotensina,
antiinfecciosos y antisépticos, anticonceptivos, antibacterianos, antimicóticos, antivirales, antigotosos y
opioides presentan todos las frecuencias más bajas de interacciones.
El análisis de causalidad se realizó para cada una de las IF siguiendo el algoritmo de Horn conocido
también como escala de probabilidad de las interacciones farmacológicas (EPIF) diseñado para determinar
la probabilidad de relacionar un evento con una interacción farmacológica. Esta escala se basa en 10
cuestiones clínicas que se responden atribuyendo una puntuación independiente por respuesta y global tras
la suma de todos los resultados.

La primera pregunta del cuestionario indaga sobre la existencia de notificaciones o documentación creíble
de la interacción en humanos. Para responder a esta pregunta fue necesario buscar la evidencia de la IF en
la bibliografía. Cuando se encontraba evidencia positiva se sumaba un punto; en este punto hay que
mencionar que de las 76 interacciones estudiadas se encontró bibliografía consistente de 75, solo de una
interacción no se encontró bibliografía que soportara el caso.

En los casos en que se encuentra en la bibliografía que la asociación de los fármacos no genera IF, se resta
un punto. Si no hay información en humanos no suma puntuación. El algoritmo maneja una escala en la
que los casos que obtienen un puntaje menor a cero se clasifican como dudosos, los que obtienen un puntaje
de 1 a 4 se clasifican como posibles; de 5 a 8 probables y mayores a 8 son altamente probables. La mayoría
de las interacciones estudiadas obtuvieron un punto en esta pregunta puesto que se encuentran reportadas
en la literatura y se han hecho estudios sobre estas interacciones.
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Teniendo en cuenta que 75 de las 76 interacciones estudiadas están reportadas en la literatura, es claro, que
muchas de las interacciones que se reportaron son prevenibles, en este punto es importante resaltar la
importancia que tiene la continua revisión de las interacciones reportadas para no incurrir en procedimientos
que pueden llevar a eventos adversos dados por IF.

Las preguntas 2 y 3 del algoritmo buscan determinar si la IF reportada es consistente con las propiedades
de los fármacos que participan en la interacción. Para dar respuesta a estas preguntas fue necesario entrar a
estudiar el mecanismo de interacción en cada caso. Si el FP de la interacción es inhibidor o inductor
enzimático, o de la glicoproteína P y la IF se correspondía con estos efectos se asignó un punto. Además se
debían conocer las propiedades farmacológicas del FO de la interacción para identificar si el efecto
observado correspondía o no a dichas propiedades. En la mayoría de los casos, dado que las interacciones
están documentadas casi en su totalidad se pudo dar respuesta positiva a estas preguntas. Por esta razón la
mayoría de las interacciones sumaban los puntos necesarios para ser clasificadas como posibles. Esta es la
principal razón por la que hay un porcentaje alto (46.05) de interacciones con una clasificación de
causalidad posible.

La pregunta 4 busca determinar si hay una relación temporal entre el evento producido y el curso de la IF,
en este caso todas las IF reportadas presentaron una relación temporal por lo que se sumó un punto a todas.
El punto 5 del cuestionario indaga si remitió la interacción cuando se cambió el FP sin cambiar el FO, en
muy pocos casos se dio esta situación. Tampoco se reportó en los casos que haya reaparecido la interacción
cuando se volvió a administrar el fármaco precipitante en presencia del fármaco objeto que es a lo que se
refiere el punto 6 por lo que ninguna de las interacciones sumó puntos en estas cuestiones.

La pregunta 7 se refiere a si pueden haber otras causas alternativas al evento que sean razonables, en los
casos en que podía haber otras posibles razones se restó un punto; esto sucedió en algunos de las
interacciones, por ejemplo en las de los antitrombóticos ya que la administración de estos fármacos por si
solos pueden dar lugar a la aparición de alteraciones de la coagulación y el sangrado aun cuando no sean
administrados simultáneamente ya que son fármacos de estrecho margen terapéutico. En otros casos se
sumó un punto si no podían haber otras causas al evento que fueran razonables; casos específicos de la
interacción entre

fármacos antiepilépticos y también se dio este caso en la inhibición del efecto

anticoagulante de la warfarina por parte de la carbamazepina.
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La pregunta 8 asigna un punto si se detectó el FO en sangre u otros fluidos en concentraciones consistentes
con la interacción propuesta, en ninguno de los casos descritos se realizó este tipo de mediciones por lo que
ningún caso sumó punto en este aspecto, en estos casos se asignaron cero puntos.

Para la pregunta 9 se asignaba un punto si se había confirmado la interacción con otra evidencia efectiva
consistente con los efectos farmacológicos del FO, diferente a la alteración de las concentraciones del
fármaco. Para esta pregunta la mayoría de las interacciones de los antitrombóticos, como las de la warfarina
y enoxaparina, recibieron un punto ya que en los reportes se especifica que se hicieron mediciones del INR
que confirmaban los casos de sobreanticoagulación. La suma de este punto adicional pone a los
antitrombóticos en el grupo de interacciones con una causalidad probable por lo que la mitad de las
interacciones se clasificaron con esta causalidad.

En cuanto a las interacciones dudosas, estas corresponden a cuatro casos. Las interacciones dudosas se
presentaron

entre

warfarina-losartán,

metoclopramida-haloperidol,

warfarina-atorvastatina

y

metoclopramida omeprazol.

La revisión de la literatura indica que los receptores de angiotensina II no tienen un grado de interacción
clínicamente relevante con la warfarina. Se demostró en estudios clínicos que el uso de losartán en
simultáneo con la warfarina, no modifica el efecto anticoagulante de esta última, ni tampoco afecta los
tiempos de protrombina

(40)

. Por lo tanto esta interacción fue clasificada como dudosa. En cuanto a la

interacción metoclopramida haloperidol no se encontró documentación creíble sobre esta interacción;
además, la alteración reportada refiere una depresión respiratoria la cual no es consistente con lo efectos
adversos de ninguno de los dos fármacos.

Estudios con atorvastatina, sugieren que, por lo general, no modifican los efectos de la warfarina, aunque
los casos de sangrado hayan sido evidenciados cuando se hizo administración simultánea de estatinas con
cumarinas (41). Por esta razón a las tres primeras preguntas del cuestionario de Horn para esta reacción se
asignaron -1 puntos; además, los datos suministrados en el reporte no permitían determinar con claridad si
hubo una relación temporal razonable entre el evento producido y el curso de la interacción.

Con relación a la interacción metoclopramida omeprazol, no se encontró bibliografía que referencie esta
interacción. El reporte específica como reacción a la medicación la aparición de síndrome emético; sin
embargo, esta reacción puede ser causada por cualquiera de los dos fármacos ya que entre las reacciones
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adversas del omeprazol con frecuencia se encuentran las náuseas y el vómito(58) al igual que la
metoclopramida la cual puede producir constipación, diarrea, náuseas y dolor epigástrico (59). Por esta razón
aunque hay una secuencia temporal lógica no se puede explicar cuál de los medicamentos es el responsable
de la interacción y la revisión de la literatura no arrojó evidencias sobre esta interacción.

Dado que en ningún caso se reportó la suspensión del FP sin cambiar el FO ni se volvió a administrar el FP
después de que se dio la interacción no se asignó puntaje en estos ítems. Tampoco se reportaron mediciones
de la concentración del FO ni se cambiaron las dosis del FP para evaluar la interacción con el FO, por lo
tanto quedan aspectos que no se pueden responder de los reportes y como consecuencia ninguna IF se pudo
clasificar como altamente probable.
Gráfica 23. Causalidad según Horn
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

En cuanto al tipo de interacción, esta se realizó una vez se hizo la revisión de la bibliografía para cada
una. Así, se determinó que la mayoría de las IF son farmacodinámicas con 36 casos, en su mayoría estas
interacciones farmacodinámicas se relacionan con las que presentaron los agentes antitrombóticos. En 30
casos se la interacción se clasificó como farmacocinética. El análisis de dos interacciones indica que estas
se dan tanto por mecanismos farmacocinéticos como farmacodinámicos y corresponden a las interacciones
warfarina- estradiol y warfarina-levotiroxina cuyo mecanismo se explica más adelante.
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Cuatro casos, se clasificaron como desconocidos; esto se debe a que si bien la interacción se encuentra
documentada, es decir, se han reportado casos en los que se presentan reacciones adversas tras la
administración concomitante de los fármacos, el mecanismo por el cual ocurre no se encuentra establecido
con claridad. Las interacciones cuyo mecanismo es desconocido son las presentadas entre trazodona –
warfarina, clozapina – clonazepam, clozapina – lorazepam, y sulfasalazina – etanercept.

Cuatro interacciones no se pudieron clasificar y se relacionan con las interacciones dudosas en cuanto a su
causalidad. Dado que no está documentada la interacción no es posible clasificar la interacción como
farmacodinámica o farmacocinética.
Gráfica 24. Tipo de interacción
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Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

A continuación se detalla la frecuencia de las interacciones que se reportaron en el total de 53 casos
analizados. La gráfica 25 describe cada una de las interacciones y la frecuencia dentro de las 76
interacciones estudiadas.
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Gráfica 25. Descripción de las interacciones

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Como se observa en la gráfica 25, la IF que más se presentó es aquella que se da entre la warfarina y
enoxaparina con 9 de las 76 IF lo que corresponde a un 11.84% del total de las interacciones. Como se
analizó previamente, la warfarina es el fármaco que más interacciones presentó en el estudio. Otros estudios
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también han concluido sobre la frecuencia con la que se presentan las interacciones de la warfarina, por
ejemplo, un estudio hecho por el Pharmaceutical Care of the Elderly in Europe Research (PEER) estableció
10 interacciones medicamentosas que con mayor frecuencia se presentan en geriatría (5). Las 5 interacciones
que se presentan con mayor frecuencia según este estudio corresponden a la warfarina como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 9. Las 10 interacciones farmacológicas más frecuentes geriatría
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FÁRMACOS
Warfarina – AINEs
Warfarina – Sulfas
Warfarina – Macrólidos
Warfaina – Quinolonas
Warfarina – Fenitoína
Inhibidores ECA – Suplementos de potasio
Inhibidores ECA – Espironolactona
Digoxina – Amiodarona
Digoxina – Verapamilo
Teofilina – Quinolonas (ciprofloxacina, enoxacina, nofloxacina y ofloxacina)

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

En el presente estudio, la IF más frecuente entre las 76 interacciones fue Warfarina – Enoxaparina. La
segunda interacción que con más frecuencia se presentó, con 8 casos, se dio entre warfarina y amiodarona.
También se reportaron interacciones entre warfarina y AINEs como el ASA en 4 casos. El reporte de IF
entre la warfarina y acetaminofén se realizó en dos casos. Se detectaron dos interacciones warfarinaclopidogrel. Tres casos de IF se presentaron entre warfarina y omeprazol y 2 casos de interacción de
warfarina – lovastatina.

También se reportó un caso de interacción de warfarina con losartán, sin embargo como se mencionó
previamente, ninguno de los fármacos de la familia de los antagonistas de los receptores de angiotensina II
parecen tener un grado de interacción clínicamente relevante con la warfarina. Se demostró en estudios
clínicos que el uso de losartán en simultáneo con la warfarina, no modifica el efecto anticoagulante de esta
última, ni tampoco afecta los tiempos de protrombina (40).
Todas las interacciones de los fármacos que pertenecen al grupo de los antitrombóticos se distribuyeron en
el rango de edad que va desde los 26 hasta los 85 años y la mayoría se presentaron en mujeres con 22
reportes, mientras que el total de interacciones en los hombres es de 14 casos de reporte.
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Los antiepilépticos participaron en 9 interacciones. Los fármacos antiepilépticos reportados en
interacciones incluyen vigabatrina, ácido valpróico, carbamazepina, fenitoína y clozapina. Las
interacciones farmacológicas de los antiepilépticos pueden ser clínicamente relevantes debido a la
administración durante periodos prolongados que incrementa el riesgo de asociación con otros
medicamentos y a que muchos de ellos presentan un intervalo terapéutico estrecho por lo que pueden ser
sensibles a los efectos derivados de una interacción farmacológica. Las interacciones de este grupo de
fármacos se dieron en edades desde 1 hasta 84 años. En cuanto al género, se distribuyeron en los dos géneros
con 4 casos reportados en mujeres y 4 casos en hombres; en total fueron 9 interacciones porque en uno de
los casos se presentaron dos interacciones de la fenitoína, una con ácido valpróico y una con ranitidina.

En el grupo de los antiarrítmicos, único fármaco del que se recibieron reportes en el periodo estudiado fue
la amiodarona. En total la amiodarona presentó 9 interacciones, ocho de ellas con warfarina. Es de anotar
que a pesar que los fármacos antiarrítmicos de clase III como la amiodarona, fueron reportados en 9 IFs,
no necesariamente estas interacciones llevaron a la aparición de alteraciones del ritmo y la frecuencia
cardiaca ya que estas alteraciones se presentaron con estimulantes cardiacos como la norepinefrina y
dobutamina. El resto de interacciones analizadas sólo se reportaron en un caso cada una.
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4

CONCLUSIONES

Las interacciones farmacológicas representan un problema de salud para los pacientes ya que pueden traer
como consecuencia no sólo la no consecución del efecto terapéutico sino que generan otros problemas de
salud, dado que en el momento en que la información se allegó al programa de farmacovigilancia un número
considerable de los pacientes aún no se había recuperado o se había recuperado con secuelas y casi la mitad
de los casos se clasificaron como graves. Esto no solo afecta a los pacientes sino al sistema en general por
los costos que implica atender estos eventos.

Aunque el uso de anticoagulantes con otros fármacos no permite mantener un adecuado control del efecto
anticoagulante en todos los casos, se insiste en la importancia de la monitorización de los pacientes
prescritos con anticoagulantes ya que dentro de estas alteraciones se presentaron algunas graves incluido el
deceso de un paciente.

La tasa elevada de interacciones de la warfarina está documentada y la lista de interacciones que presenta
con otros fármacos es extensa. De acuerdo a esto, es evidente que la mayoría de las interacciones que
involucran a este fármaco y también a la Enoxaparina son prevenibles. Además, teniendo en cuenta que la
warfarina presenta características especiales como la variabilidad de la dosis, el estrecho margen y por
supuesto las interacciones con otros fármacos entre otras, el empleo de este fármaco requiere un estricto
control en su dosificación y la continua vigilancia.

Al realizar la caracterización de las interacciones respecto a las características de los pacientes se pudo
establecer que respecto a la edad, el número de interacciones aumentan desde los 71 años, es decir los
adultos mayores son los que más interacciones medicamentosas presentan; esto se ajusta a las características
de este grupo etario en el que se presenta una disminución de los sistemas de eliminación y presentan
múltiples patologías concomitantes, a la vez que es el grupo que normalmente recibe un mayor número de
medicamentos. Respecto al género, la mayoría de los casos se presentaron en pacientes del género
femenino.
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Algunas de las inseguridades cuantitativas se presentan cuando está documentado que la administración de
dos fármacos requiere un ajuste de dosis y no se hace dicho ajuste. Esto resalta la importancia de que los
profesionales de la salud conozcan las posibles interacciones de los fármacos que prescriben ya que en
algunos casos los efectos adversos de la interacción se pueden reducir con hacer el ajuste de la dosificación.
El estudio encontró 4 interacciones clasificadas como dudosas que se pueden tener en cuenta en los
próximos análisis de interacciones farmacológicas y corresponden a warfarina-losartán, metoclopramidahaloperidol, warfarina-atorvastatina y metoclopramida omeprazol.

La revisión de la literatura en busca de los mecanismos de interacción de los casos reportados permitió
establecer en 68 de las 76 interacciones el mecanismo por el que se dan los eventos adversos, es decir,
actualmente se cuenta con suficiente información de la mayoría de las interacciones que son reportadas al
programa de farmacovigilancia por lo que se puede afirmar que es posible disminuir la incidencia de
aparición de eventos adversos por interacciones mediante la revisión constante de la bibliografía y los
estudios relacionados con este tema por parte de los profesionales de la salud que prescriben los
medicamentos y de los que hacen parte del servicio farmacéutico.

El análisis de los reportes por interacciones permitió determinar que desde al año 2011 al 2014 ha
aumentado el número de reportes por interacciones lo cual es un indicio del aumento de la cultura del
reporte y del impacto del programa distrital de farmacovigilancia. Sin embargo, el 90.57% de los reportes
fue realizado por Prestadores de Servicios de Salud, lo que demuestra la importancia de promover entre los
demás actores de la comunidad el ejercicio del reporte de eventos adversos teniendo en cuenta que las
notificaciones también pueden se hechas por la comunidad en general, los pacientes, los propietarios y los
dependientes de establecimientos farmacéuticos.

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 71

No se puede mostrar la imagen en este momento.

5


RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el uso concomitante de medicamentos representa un riesgo potencial de
interacciones, es recomendable la implementación de programas de atención farmacéutica, en la
cual el químico farmacéutico participe para el análisis de la farmacoterapia y se puedan identificar
oportunamente las interacciones presentadas.



Se recomienda para próximos estudios hacer un seguimiento a aquellas interacciones
farmacológicas para las que no se encontró bibliografía consistente que relacionara la interacción
farmacológica con los eventos reportados con el fin de detectar nuevos casos si existen estas
interacciones.



Es importante también continuar trabajando en el sistema de reportes para que la información sea
más completa y por ende permita un mejor análisis al abordar problemas relacionados con
medicamentos como las interacciones farmacológicas

6

IMPACTO ESPERADO

Los datos recogidos y analizados deben servir como herramienta en el establecimiento de estrategias para
minimizar la aparición de interacciones farmacológicas mejorando así la seguridad del paciente. El estudio
descriptivo realizado puede también ser usado para iniciar estudios analíticos sobre la misma problemática.
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Anexo 1. Formato de reporte de eventos adversos a medicamentos y problemas relacionados

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación trabajo de grado
Página 77

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Anexo 2. Algoritmos de Naranjo y Horn

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Existen informes previos concluyentes acerca de esta reacción?
El acontecimiento adverso ¿apareció después de que se administrara el fármaco
sospechoso?
La reacción adversa ¿mejoró al interrumpirse el tratamiento o cuando se administró un
antagonista específico?
¿Reapareció la reacción adversa cuando se volvió a administrar el fármaco?
¿Hay otras causas (distintas de la administración del fármaco) que puedan por sí mismas
haber ocasionado la reacción?
¿Se ha detectado el fármaco en sangre (o en otros humores) en una concentración cuya
toxicidad es conocida?
¿Aumentó la gravedad de la reacción al aumentarse la dosis o disminuyó al reducirla?
¿Había sufrido el paciente una reacción similar al mismo fármaco o a fármacos análogos
en alguna exposición previa?
¿Se confirmó el acontecimiento adverso mediante pruebas objetivas?

+1

0

NO
SE
SABE
0

+2

-1

0

+1

0

0

+2

-1

0

-1

+2

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

0

0

0

SI

+1

PREGUNTAS
¿Existen notificaciones o documentación creíble acerca de la interacción en humanos?
¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco
precipitante?
3.
¿La interacción observada es consistente con las propiedades interactivas del fármaco
objeto?
4.
¿Existe una relación temporal consistente entre el evento producido y el curso de la
interacción (comienzo/fin)?
5.
¿Remitió la interacción cuando se suspendió el fármaco precipitante sin cambiar el
fármaco objeto? (si no se suspendió, usar Desc. o N.A y obviar la pregunta 6)
6.
¿Reapareció la interacción cuando se volvió a administrar el fármaco precipitante en
presencia del fármaco objeto?
7.
¿Pueden haber otras causas al evento que sean razonables?
8.
¿Se detectó el fármaco objeto en sangre u otros fluidos en concentraciones consistentes
con la interacción propuesta?
9.
¿Se confirmó la interacción con otra evidencia objetiva consistente con los eventos
farmacológicos del fármaco objeto (otra diferente de la alteración de las concentraciones
del fármaco incluidas en la pregunta 8)?
10. ¿Fue la interacción mayor cuando se incrementó la dosis del fármaco precipitante o menor
cuando se disminuyó la dosis de este mismo fármaco?

PUNTAJE TOTAL:

PUNTOS

Segura
Probable
Posible
Improbable

>9
5–8
1–4
0

SI
+1

NO
-1

PUNTOS

+1

-1

0

+1

-1

0

+1

-1

0

+1

-2

0

+2

-1

0

-1

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

-1

0

PUNTAJE TOTAL:

1.
2.

NO

Desc. N/A
0

Altamente probable:
Probable:
Posible:
Dudosa:

>8
5–8
1–4
<0
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Anexo 3. Interacciones farmacológicas de importancia clínica
FARMACO INTERFERIDO

INTERACCIONES FAMRACOLOGICAS DE INTERÉS CLÍNICA
FARMACO
POSIBLES CONSECUENCIAS
DESENCADENANTE

PREVENCIÓN DE LA INTERACIÓN O
CONTROL DE SUS CONSECUENCIAS

ANALGÉSICOS
Antiácidos (hidróxido de
aluminio, de magnesio y
carbonato cálcico)

Corticoides
Ácido acetilsalicílico
y salicilatos
Etanol

Ibuprofeno

Paracetamol

Etanol (Uso crónico)

Etanol,
butirofenonas,
fenotiazinas, hipnóticos,
antidepresivos tricíclicos
Selegilina,
rasagilina,
antidepresivos IMAO e
ISRS.

Opioides en general

Codeina

Quinidina

Barbitúricos y fenitoína
Petidina

Clorpromazina
IMAO

Sólo
es
perceptible
a
dosis
antiinflamatorias.
Alcalinización de la orina y aumento de
la excreción de salicilato.
Sólo
es
perceptible
a
dosis
antiinflamatorias
Alcalinización de la orina y aumento de
la excreción de salicilato
Mayor riesgo de lesiones de mucosa
gástrica. Se prolonga el tiempo de
hemorragia.
Inhibe el efecto antiplaquetario del
ácido acetilsalicílico y puede reducir su
eficacia cardioprotectora. El ibuprofeno
puede bloquear el sitio activo de la
ciclooxigenasa plaquetaria
Aumenta el riesgo de hepatotoxicidad
Potenciación de los efectos depresores
del
SNC.
Alteraciones
de
la
psicomotricidad.
Síndrome serotonérgico que puede ser
grave. Tramadol, petidina, metadona y
probablemente propoxifeno tienen
efectos serotonérgicos y, en asociación
con
IMAO,
desencadenan
este
síndrome
Inhibe el metabolismo de codeína a
morfina y disminuye su efecto
analgésico.
Disminución del efecto analgésico y
aumento de la toxicidad de la
norpetidina
Hipotensión y excesiva depresión del
SNC
Reacciones adversas graves (síndrome
serotoninérgico)

Si es posible, no usar antiácidos cuando se
precisen
concentraciones
antiinflamatorias.
Alternativa: cambiar de AINE
Valorar la necesidad de dosis más altas de
salicilatos. Vigilar clínica de toxicidad al
reducir el corticoide
Evitar la asociación. Advertir al paciente
de sus riesgos.
Administrar el ibuprofeno 2 h más tarde
que el ácido acetilsalicílico, o bien
sustituirlo por diclofenaco o paracetamol.
Evitar dosis altas y tratamientos
prolongados en bebedores importantes.
Si es preciso, asociar acetilcisteína

Evitar ingesta de alcohol.
conducción de vehículos.

Evitar

Evitar el uso concomitante.

Utilizar otros analgésicos. Vigilar síntomas
de toxicidad al suspender la quinidina.
Ajustar la dosis de uno o de los dos
fármacos
Vigilar estos efectos y ajustar la dosis
Evitar. Usar morfina

Rifampicina,
carbamazepina,
fenobarbital,
efavirenz,
nevirapina,
nelfinavir,
fenitoína

Síndrome de abstinencia. Aumenta la
eliminación de metadona por inducción
enzimática

Aumentar la dosis de metadona si
aparecen síntomas de abstinencia.
Reajustar la dosis al retirar el inductor

Diazepam, eritromicina y
fluvoxamina, ritonavir.

Aumento de la concentración
metadona. Toxicidad opioide.

Evitar si es posible. Valorar posible
toxicidad opioide al asociar el fármaco, o
cuadro de abstinencia al retirarlo

Ampicilina y amoxicilina

Alopurinol

Aumenta la incidencia de erupción
cutánea

Evitar la asociación

Cefalosporinas
(cefamandol,
cefoperazona, cefotetán
y moxalactam)

Etanol

Reacción tipo disulfiram

No tomar alcohol durante el tratamiento
y hasta 2‐3 días después de finalizarlo

Metadona

de

ANTIINFECCIOSOS
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INTERACCIONES FAMRACOLOGICAS DE INTERÉS CLÍNICA (Continuación)
FARMACO INTERFERIDO

FARMACO DESENCADENANTE

POSIBLES CONSECUENCIAS

PREVENCIÓN DE LA INTERACIÓN O
CONTROL DE SUS CONSECUENCIAS

ANTIINFECCIOSOS
Vancomicina, anfotericina
B, cefalotina, clindamicina
y ciclosporina
Aminoglucósidos

AINE

Aumenta el riesgo de nefrotoxicidad, y
en el caso de vancomicina, también de la
ototoxicidad.
Disminuyen el aclaramiento renal de
aminoglucósidos
con
riesgo
de
nefrotoxicidad en neonatos pretérmino y
en ancianos

Vigilar la función renal si es necesaria la
asociación. Controlar las concentraciones
séricas de vancomicina y aminoglucósidos.
Controlar niveles de aminoglucósidos y
ajustar las dosis si es necesaria la asociación

Diuréticos de asa

Aumenta el riesgo de ototoxicidad en
pacientes con insuficiencia renal

Si es preciso asociarlos, mantener la dosis
mínima eficaz y vigilar la función renal y
auditiva

Cimetidina,
isoniazida,
fluconazol,
fluoxetina,
sulfamidas,
cotrimoxazol,
fluvastatina,
dicumarol,
amiodarona, etanol (agudo)

Aumentan los niveles de fenitoína con
riesgo tóxico

Controlar niveles y ajustar dosis. Evitar dosis
altas de alcohol

ANTIEPILEPTICOS

Efecto variable. Inicialmente puede
aumentar los niveles y después
reducirlos
Desplazan unión a proteínas
Disminuyen los niveles séricos de
fenitoína
Disminuyen los niveles en bebedores
importantes

Controlar niveles y ajustar dosis

Carbamazepina, rifampicina

Ineficacia de la benzodiazepina al
disminuir
su
concentración
por
inducción de su metabolismo

Considerar la necesidad de la asociación.
Aumentar la dosis de benzodiazepina si se
observa ineficacia

Cimetidina,
ranitidina,
omeprazol,
diltiazem,
verapamilo,
eritromicina,
claritromicina, telitromicina,
ketoconazol,
fluconazol,
posaconazol,
itraconazol,
delavirdina, saquinavir, zumo
de pomelo

Aumento de la concentración de las
benzodiazepinas
prolongando
la
duración de la sedación, particularmente
cuando se administran por vía oral.
Aumenta la Cmáx y la semivida de
eliminación.

Evitar la asociación si no es posible reducir la
dosis de la benzodiazepina. Elegir
benzodiazepinas que no se metabolizan por
el CYP3A4, como oxazepam, lorazepam o
temazepam

Eritromicina, fluvoxamina

Aumento de los niveles séricos de
clozapina y toxicidad. Riesgo de
convulsión. Fluvoxamina inhibe al
CYP1A2, enzima implicada en el
metabolismo de la clozapina.

Evitar la asociación o reducir la dosis de
clozapina a la mitad. Elegir un ISRS distinto
de fluvoxamina.

Salicilatos y otros AINE

Se suma la acción antiagregante.
Aumenta el riesgo de hemorragia
digestiva (también con heparina). Los
inhibidores de la COX‐2 no son
antiagregantes, pero pueden aumentar
la hipoprotrombinemia en algunos
pacientes.

Paracetamol

Aumento del INR, potencial riesgo de
hemorragia

Amoxicilina + ácido clavulánico

Aumento del INR y riesgo de hemorragia
por destrucción de la microflora
intestinal productora de vitamina K

Fenobarbital

Fenitoína

Salicilatos
vigabatrina

Rifampicina,

Etanol (crónico)

Controlar niveles y ajustar dosis

Mantener ingesta moderada, controlar
niveles

ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS
Benzodiacepinas
general

en

Alprazolam, midazolam,
triazolam

NEUROLÉPTICOS

Clozapina

ANTICOAGULANTES

Anticoagulantes orales

Evitar. Si fuera necesario un salicilato
sustituir el AAS por un antiinflamatorio o
utilizar un salicilato no acetilado.
Indometacina, ibuprofeno o naproxeno que
no aumentan la hipoprotrombinemia, pero
persiste el riesgo de hemorragia. Se puede
probar un inhibidor de la COX‐2. En cualquier
caso controlar el INR y vigilar signos de
hemorragia.
Utilizar las dosis más bajas posibles de
paracetamol y controlar el INR
Evitar. Si no hay otra alternativa vigilar el
INR con más frecuencia y ajustar la dosis de
anticoagulante, durante el tratamiento con
el antibiótico y al finalizarlo.
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INTERACCIONES FAMRACOLOGICAS DE INTERÉS CLÍNICA (Continuación)
FARMACO INTERFERIDO

FARMACO DESENCADENANTE

POSIBLES CONSECUENCIAS

Cefalosporinas (moxalactam,
cefoperazona,
cefamandol,
cefotetán y cefmetazol)

Producen
hipoprotrombinemia,
inhibiendo la síntesis de factores de
coagulación dependientes de la vitamina
K

Eritromicina,
claritromicina,
ciprofloxacino, cotrimoxazol,
metronidazol,
fluconazol,
ketoconazol,
itraconazol,
voriconazol

Potenciación del efecto anticoagulante,
en algunos pacientes muy marcada,
debido a la inhibición del metabolismo.
Además, cotrimoxazol podría desplazar
al anticoagulante de su unión a las
proteínas plasmáticas

PREVENCIÓN DE LA INTERACIÓN O
CONTROL DE SUS CONSECUENCIAS

ANTICOAGULANTES

Cimetidina
Omeprazol, alopurinol

Clofibrato,
gemfibrozilo,
fluvastatina, lovastatina

Amiodarona

Quinidina
Anticoagulantes orales

Sulfinpirazona

Paroxetina

Fluvoxamina, sertralina

Hormonas tiroideas
Danazol
y
anabolizantes

Potencian el efecto anticoagulante
esteroides

Tamoxifeno
Vitamina E
Zafirlukast

Potencian al anticoagulante y aumentan
la actividad fibrinolítica. Riesgo de
hemorragia aun con tiempo de
protrombina normal
Aumento
del
efecto
hipoprotrombinemiante de warfarina
Potenciación del efecto anticoagulante
Aumento del AUC de warfarina con
aumento del tiempo de protrombina
Reduce el efecto anticoagulante por
inducción del metabolismo

Rifampicina

Barbitúricos,
primidona

Potenciación del efecto anticoagulante
En ocasiones aumentan el efecto por
inhibición
del
metabolismo
del
anticoagulante
Potenciación en un elevado número de
pacientes. Fluvastatina inhibe el CYP2C9
y puede inhibir el metabolismo de la S‐
warfarina
Riesgo de hipoprotrombinemia y
hemorragia
por
inhibición
del
metabolismo de los anticoagulantes. El
hipertiroidismo (que puede producir la
amiodarona) aumenta la susceptibilidad
a la acción anticoagulante
Potenciación importante
Potenciación importante por inhibición
del metabolismo del anticoagulante,
acción antiagregante y desplazamiento
de unión a proteínas
Aumenta el riesgo de hemorragia por
mecanismo desconocido. Casos de
hemorragia en voluntarios sanos
Aumento de la concentración del
anticoagulante con prolongación del
tiempo de protrombina, por inhibición
metabólica y desplazamiento de las
proteínas plasmáticas

fenobarbital,

Reducen el efecto anticoagulante por
inducción. Riesgo de hemorragia al
retirar el inductor

Evitar estas cefalosporinas en pacientes
tratados con anticoagulantes orales
Si es preciso asociarlos controlar el INR cada
2 días y ajustar la dosis del anticoagulante. El
efecto de la interacción suele observarse a lo
largo de la primera semana. Al retirar el
antibiótico es necesario mantener el control
estrecho del INR para reajustar la dosis del
anticoagulante
Evitar esta asociación. Utilizar otros anti H2.
Vigilar el INR
Controlar el INR y reducir anticoagulante.
Con pravastatina no se ha descrito esta
interacción.

Controlar el INR durante varias semanas al
inicio de la asociación y durante varios meses
al retirar la amiodarona
Evitar esta asociación
Si es necesaria la asociación, vigilancia
extrema

Evitar la asociación

Vigilar la evolución del INR y ajustar la dosis
de anticoagulante
Reducir dosis de anticoagulante, vigilar el
INR diariamente al inicio de la asociación
Evitar la asociación siempre que sea posible.
Vigilar el INR y posibles signos de hemorragia
Vigilar la evolución del INR y ajustar la dosis
de anticoagulante
Evitar la asociación
Vigilar el INR y ajustar la dosis de
anticoagulante si es preciso
Ajustar dosis según el INR. A veces es difícil
conseguir
un
nivel
adecuado
de
anticoagulación. Mejor evitar la asociación.
Reajustar la dosis al retirar la rifampicina
Controlar el INR al introducir, retirar o
cambiar la dosis de los inductores
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INTERACCIONES FAMRACOLOGICAS DE INTERÉS CLÍNICA (Continuación)
FARMACO INTERFERIDO

FARMACO DESENCADENANTE

PREVENCIÓN DE LA INTERACIÓN O
CONTROL DE SUS CONSECUENCIAS

POSIBLES CONSECUENCIAS

ANTICOAGULANTES

Fenitoína

Anticoagulantes orales

Carbamazepina

Inicialmente
aumenta
la
acción
anticoagulante, pero en 1‐2 semanas
disminuye. La fenitoína puede inducir el
metabolismo,
desplazar
al
anticoagulante de su unión a proteínas e
incluso producir hipoprotrombinemia
por sí misma
Disminuye el efecto anticoagulante por
inducción enzimática

Colestiramina

Disminuye
la
anticoagulante

absorción

del

Antitiroideos

La acción antitiroidea reduce el
catabolismo de los factores de la
coagulación

Evitar la asociación si es posible

Ajustar dosis según el INR, tanto al introducir
como al retirar la carbamazepina
Evitar la asociación si es posible. Distanciar la
administración unas 6 h y controlar el INR
para ajustar la dosis
Vigilar el INR al introducir, retirar o cambiar
la dosis del antitiroideo.

Tomado de: Flores, Jesús. Farmacología humana. 5º ed. Barcelona: Elsevier Masson, 2008. 234 p. (15)
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RESUMEN
Objetivo: Describir los eventos adversos a medicamentos por interacciones farmacológicas reportados al
programa distrital de farmacovigilancia de Bogotá D.C. entre los años 2011 y 2014.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal. Se analizó el conjunto de reportes sobre
interacciones farmacológicas (IFs) en pacientes hospitalizados y de consulta externa de diferentes zonas de la
ciudad de Bogotá, a partir de reportes centralizados en la secretaría de salud de Bogotá (SDSB).
Resultados: Se analizaron 53 casos que produjeron un total de 76 IFs. Las IFs predominan en el sexo femenino
y en adultos mayores ocasionando eventos adversos en su mayoría moderados y graves. Las alteraciones que se
presentaron con mayor frecuencia fueron las relacionadas con las plaquetas, sangrado y coagulación; del sistema
gastrointestinal, alteraciones respiratorias y psiquiátricas. Los fármacos que presentaron mayor número de IFs
fueron los agentes antitrombóticos (AAT) con un 75% del total de las interacciones seguido de los antiepilépticos
con un 11.84% de las interacciones. Según el algoritmo de Horn, en su mayoría las IFs se clasificaron como
posibles y probables.
Conclusiones: Se determinó la prevalencia de distintas IFs dentro de los reportes hechos a la SSB que produjeron
EAM. Es importante que los profesionales de la salud realicen una constante revisión bibliográfica de los fármacos
que prescriben ya que actualmente se cuenta con suficiente información de la mayoría de las IFs y en algunos
casos los efectos adversos de las IFs se pueden reducir con hacer ajustes de dosis; lo que podría ayudar a disminuir
el número de EAM por IFs.
Palabras clave: Interacciones farmacológicas, eventos adversos al medicamento, farmacovigilancia.
ADVERSE EVENTS PRODUCED BY DRUG INTERACTIONS REPORTED TO THE DISTRICT OF
BOGOTA DC PHARMACOVIGILANCE PROGRAM 2011 - 2014
ABSTRACT
Objective: To describe the adverse events produced by drug interactions reported to pharmacovigilance program
from Bogota DC between 2011 and 2014.
Methodology: Descriptive transversal observational study. The set of cases of drug interactions (DI) in inpatient
and outpatient from different areas of the city of Bogota, and centralized in the Secretaría de Salud de Bogotá
(SDSB) reports were analyzed.
Results: 53 cases were a total of 76 DI were analyzed. The DI dominate the female and older adults, most of the
adverse events were moderate and severe. The changes that occurred most frequently were related to platelet,
bleeding and clotting; the gastrointestinal system, respiratory and psychiatric disorders. Drugs with higher number
of DI were antithrombotic agents (ATA) with 75% of the interactions, followed by antiepileptic, with 11.84% of
interactions. According to the Horn algorithm, most of the DI were classified as possible and probable.
Conclusions: The prevalence of different DI and their adverse events were determined in reports made to the
SSB. It is important that health professionals perform a constant literature review of drugs prescribed as there is
now enough information for most DI, and in some cases the adverse effects of DI can be reduced by making dose
adjustments which could help to reduce the number of adverse events by DI.

Keywords: Drug interactions, adverse drug events, adverse drug reaction, adverse drug reaction reporting
systems.
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INTRODUCCIÓN
Las interacciones farmacológicas (IFs) se refieren a la modificación cuantitativa o cualitativa del efecto
de un fármaco causada por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, una hierba
medicinal, un alimento o incluso un agente ambiental (1). Las IFs pueden ser necesarias para que la
terapia sea efectiva pero también pueden generar un riesgo innecesario al paciente. Algunos estudios
indican que hasta un 41% de los pacientes ambulatorios pueden presentar algún tipo de RAM, que en
ocasiones se muestra por la interacción de diferentes fármacos (2).
El riesgo de IFs aumenta con el número de medicamentos administrados simultáneamente al mismo
paciente, con la edad y con la gravedad de la enfermedad que este padece (1). La probabilidad de que
un paciente sufra IFs o RAM aumenta exponencialmente con el número de fármacos que recibe, de
manera que los pacientes que toman entre 2 y 5 fármacos tienen un 20% de posibilidades de presentar
IFs y aquellos que reciben más de 6, un 80% (3)
El riesgo de IFs es elevado principalmente en adultos mayores. Según proyecciones de población hechas
en el 2007 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (4), la esperanza de vida
al nacer de los colombianos para el periodo 2010 a 2015 sería de 72,07 años para hombres y 78,54 años
para mujeres. Estos datos son un indicador del envejecimiento de la población colombiana, fenómeno
que por supuesto ocurre a nivel global. Los pacientes adultos mayores tienen tres características
principales que los diferencian de otros grupos etáreos: polipatología, polifarmacia y cambios
relacionados con el envejecimiento que alteran la farmacocinética y farmacodinámica de los
medicamentos (5) (6). Pero además de los adultos mayores, la población en general está expuesta a
potenciales interacciones farmacológicas cuando recibe más de un fármaco en la terapia, si bien es claro
que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de IFs en grupos específicos.
La farmacovigilancia es una herramienta útil en la prevención y detección de las IFs entre fármacos ya
que permite por un lado prevenir la aparición de interacciones gracias a las bases de datos con las que
cuentan entes como la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDSB), las cuales se crean a través de
las notificaciones de las instituciones prestadoras de salud y la comunidad en general; y de otro lado
permite detectar las posibles interacciones estableciendo el nivel de causalidad entre fármacos e
interacciones presentadas.
El estudio de las IFs es útil en términos de establecer acciones de reducción de riesgos, de hecho, estas
acciones son parte de la política de seguridad del paciente (7) impulsada por el ministerio de protección
social de Colombia. Dentro de esta política se incluyó la creación de un sistema de reporte de incidentes
y eventos adversos con el fin de mejorar la seguridad de los pacientes. El estudio de los reportes y las
intervenciones destinadas a reducir el riesgo de aparición de problemas relacionados con medicamentos
permite la reducción de los costos en atención por IFs y por supuesto la reducción de la morbilidad y
mortalidad asociada al empleo de fármacos. Es clara así la importancia de realizar los reportes por
interacciones medicamentosas y su respectivo análisis y difusión. Este estudio se enfoca en la
descripción de los eventos adversos por interacciones farmacológicas reportados al programa distrital
de farmacovigilancia de Bogotá D.C. entre los años 2011 y 2014.
Las interacciones entre medicamentos se pueden clasificar como farmacéuticas, farmacocinéticas y
farmacodinámicas. Las interacciones farmacéuticas hacen referencia a las incompatibilidades de tipo
físico-químico, que impiden combinar dos o más fármacos en una misma solución. Las interacciones
farmacocinéticas se presentan cuando el fármaco desencadenante modifica los procesos de absorción,
distribución, biotransformación y excreción del otro fármaco cuyo efecto es modificado (8). Este tipo
de interacciones intervienen en la absorción gastrointestinal, la competencia por el transporte mediado
por proteínas; inhibición o inducción de enzimas del citocromo P450 y la excreción renal (9). Por su
parte, las interacciones farmacodinámicas se presentan cuando hay modificaciones en la respuesta del
órgano efector, generando fenómenos de adición, sinergia, antagonismo y potenciación (8). Las
interacciones farmacodinámicas son relativamente previsibles ya que se relacionan con los principales
efectos de los medicamentos, terapéuticos y adversos, suelen ser comunes a los componentes de un
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mismo grupo terapéutico, a los que tienen una estructura química parecida, o un perfil terapéutico o de
toxicidad similar (10).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se analizó el conjunto de reportes
sobre IFs entre pacientes hospitalizados y de consulta externa de diferentes zonas de la ciudad de
Bogotá. Reportes centralizados en la SDSB. En el estudio se incluyeron los reportes de eventos adversos
a medicamentos (EAM) producidos por IFs en el periodo de 2011 a 2014 realizados a la SDSB. Se
excluyeron los reportes que correspondían a incidentes por IFs, reportes realizados erróneamente y
reportes que duplicados.
Se evaluaron los datos relacionados con dichos reportes evaluando variables que pueden ayudar a
comprender mejor cómo de desarrolla el fenómeno de las IFs en la población de estudio. Para el análisis
se tuvo en cuenta la fecha del reporte y otras como la edad y género de los pacientes. El análisis se
realizó mediante la clasificación de los fármacos implicados según la denominación común
internacional (DCI), clasificación anatómico terapéutica (ATC) y la clasificación WHOART y
SUBWHOART de las alteraciones producidas como consecuencia de la interacción. La causalidad de
las IFs se realizó siguiendo la escala de probabilidad de interacciones farmacológicas (EPIF) de Horn,
además se evaluó la gravedad, el tipo de interacción y las reacciones negativas asociadas a la medicación
(RNM) producidas como consecuencia de las IFs teniendo en cuenta que las interacciones son uno de
los problemas relacionados con medicamentos (PRM).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron y analizaron 53 casos de IFs
reportados a la SDSB. Se destaca el aumento de reportes por IFs al programa de Farmacovigilancia de
Bogotá del 2012 al 2014 en un 171%. Al evaluar las variables propias del paciente como la edad, se
observó que el grupo etario con mayor número de reportes de IFs es el del adulto mayor con 23 casos.
Este grupo es el de más alto riesgo en quienes la prevalencia de enfermedades crónicas es mayor (11).
Además, estadísticamente desde la década de los 60 está habiendo un aumento significativo en el
número de ancianos en todo el mundo y el consumo de medicamentos por esta población acompaña
esta tendencia. Estos factores hacen que la interacción medicamentosa se manifieste con mayor
frecuencia y severidad en este grupo etario; actualmente forma parte de los PRMs en el adulto mayor,
que necesitan ser estudiados en su epidemiología así como las estrategias adecuadas para combatirlos
(12). El grupo etario de los adultos que está integrado por las personas entre 40 y 60 años representa el
segundo grupo etario con mayor número de casos reportados, mientras que los grupos desde los recién
nacidos hasta los adolescentes son los que muestran los menores casos de reportes por IFs; estos seis
grupos etarios en total suman apenas un 6% de las IFs reportadas.
En cuanto a la distribución por género, se determinó que de los 53 casos analizados, 22 corresponden a
pacientes del género masculino y 31 al género femenino, equivalente a un 41.5% y 58.5%
respectivamente. Estos datos guardan proporción con la relación de la población masculina y femenina
que de acuerdo al CENSO del año 2005 muestra que del total de la población de Bogotá el 47.8% son
hombres y el 52.2% son mujeres (13). Estos datos también se correlacionan con otros estudios hechos
sobre eventos EAM en la ciudad de Bogotá en los que el género femenino representa más casos, como
ejemplo, el estudio realizado por la SDSB en su investigación de 2007 – 2012 en el que en el 55% de los
reportes de EAM Y PRM corresponde al género femenino y el 40% al género masculino (14). El mayor
número de reportes para el género femenino podría explicarse por la morbilidad femenina diferencial
que puede ser causada por diferencias biológicas con el sexo masculino, como ocurre con los trastornos
de la menstruación, las enfermedades derivadas de embarazos, partos, o los tumores ginecológicos.
También por enfermedades que sin ser exclusivas del sexo femenino se presentan con mayor frecuencia
en él y son causas de enfermedad, discapacidad o muerte prematura, más entre las mujeres que entre
los hombres, como las anemias, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades
endocrinológicas y la ansiedad y depresión (15)
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En cuanto a la seriedad, 24 de los 53 casos fueron serios – graves. La categoría moderada también
presentó 24 casos de 53; 45,28%. No fue posible otorgar una clasificación a 5 casos, ya que no se
dispuso de la información adecuada, pues en la base de datos de la SDSB no había pesquisas acerca de
hospitalización, evolución, retiro o cambio de terapia farmacológica. No se presentaron casos leves. La
evolución de los casos mostró que 24 de ellos se recuperaron sin secuelas, sin embargo 3 se recuperaron
con secuelas y 7 no se habían recuperado en el momento de la notificación; además, uno de los casos
graves implicó el deceso del paciente.
El programa de Farmacovigilancia usa la terminología WHOART para describir los reportes. La tabla
1 presenta el número de sospechas para cada descriptor. Se debe aclarar que aunque el total de reportes
es de 53 y el número total de IFs encontradas fue de 76, en algunos casos una sola interacción presentó
más de un efecto adverso y en otros casos varias IFs contribuyeron a un solo efecto adverso.
WHOART

F

Alteraciones de las plaquetas, el sangrado y la coagulación

31

Alteraciones del sistema gastrointestinal

5

Alteraciones del sistema respiratorio

5

Alteraciones psiquiátricas

5

Alteraciones vasculares (extracardíacas)

4

Alteraciones del sistema musculo esquelético

3

Alteraciones del SNC y SNP

3

Alteraciones del sistema urinario

3

Alteraciones de la piel y anexos

2

Alteraciones generales

3

Alteraciones de la visión

2

Alteraciones de las células blancas
Alteraciones de los mecanismos de resistencia
Alteraciones del ritmo y la frecuencia cardíaca
Alteraciones del sistema hepatobiliar

1
1
1
1

SUB_WHOART

F

INR incrementado

19

Equimosis
Petequias
Tiempo de coagulación aumentado
Coagulación tiempo prolongado
Melenas
Plaquetas, producción disminuida
No específica
Hemorragia rectal
Vómitos
Emesis
Mucosa oral, erupción
Melenas
Epistaxis
Depresión respiratoria
Respiración, dificultad
Apnea
Somnolencia
Adormecimiento
Embotamiento afectivo
Agitación
Confusión
Hematoma subdural
Hemorragia intracraneal
Flebitis
Hemorragia cerebral
Mialgia
Huesos, trastorno
Artrosis
Ataxia
Vértigo
Temblor
hematuria
Nefropatía
Erupción
Rash prurítico
Niveles de fármaco disminuidos
No específica
Muerte
Diplopía
Visión borrosa
Leucopenia
Absceso
Fibrilación auricular
Transaminasa, incremento

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Se encontraron 15 tipos de alteraciones diferentes consecuencia de las IFs. Como se observa en la tabla
1, la alteración que se presentó con mayor frecuencia es la relacionada con las plaquetas, el sangrado y
la coagulación; esto tiene relación con la prevalencia de IFs de los anticoagulantes orales (AO) y
antiagregantes plaquetarios; estas alteraciones se presentaron en 32 casos de los analizados. La
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sobreanticoagulación con agentes antitrombóticos (AAT) es efecto que se debe tener en cuenta el
personal de salud ya que el número de pacientes que recibe AO ha ido en aumento y las IFs asociadas
con la polifarmacia influyen en la calidad de vida, la adherencia a fármacos y los resultados terapéuticos
de una población que cada día tiene pacientes más ancianos (16).
Las alteraciones del sistema gastrointestinal que se presentaron están relacionadas con varios fármacos
como los AAT en su interacción con antiarrítmicos, agentes reductores del colesterol, propulsivos y
agentes para el tratamiento de la úlcera péptica. Las alteraciones del sistema respiratorio se relacionan
con diversos fármacos como anticoagulantes por aumento del efecto anticoagulante que ocasionaron
reacciones como la epixtasis. Otros casos de alteraciones del sistema respiratorio están relacionados
con antiepilépticos y anestésicos opioides. Las alteraciones psiquiátricas tienen relación en este estudio
con ansiolíticos, antiepilépticos y antipsicóticos en su mayoría. Las alteraciones vasculares se
presentaron tras algunas de las IFs de los AAT. Las alteraciones del sistema musculo esquelético se
asociaron a las IFs de agentes reductores del colesterol y los triglicéridos como ocurre con la
administración concomitante de atorvastatina y gemfibrozilo y de las IFs de agentes inmunosupresores,
estas últimas a su vez relacionadas también con las alteraciones de los mecanismos de resistencia.
También se presentaron casos de alteraciones del SNC y SNP asociadas a IFs de antiepilépticos. Las
alteraciones del sistema urinario fueron provocadas por IFs de AAT y en otros casos por antiepilépticos
que condujeron a la aparición de nefropatías. Las alteraciones que con menor frecuencia se presentaron
corresponden a las alteraciones de piel y anexos, de la visión, de las células blancas, de los mecanismos
de resistencia y del ritmo y la frecuencia cardiaca. Es de anotar que a pesar que los fármacos
antiarrítmicos de clase III fueron reportados en 8 casos de interacción, no necesariamente estas
interacciones llevaron a la aparición de alteraciones del ritmo y la frecuencia cardiaca ya que estas
alteraciones se presentaron con estimulantes cardiacos.
Los fármacos sospechosos de las interacciones se relacionan en la grafica 1 clasificados de acuerdo a
la DCI y el número de interacciones en las que participan:
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Gráfica 1. Denominación común internacional de los fármacos sospechosos

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

El fármaco con mayor frecuencia de IFs dentro de los casos reportados es la warfarina con 46 IFs,
correspondiente a un 60.53%. La literatura menciona una amplia variedad de posibles IFs de la
warfarina teniendo en cuenta que es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Estudios como el
realizado por la SDSB (14) reportan a la warfarina como el segundo fármaco con mayor número de
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reportes de eventos adversos; igualmente el estudio realizado por Chitiva y Martinez en el 2014 sobre
intoxicaciones por medicamentos de estrecho margen terapéutico ubica a la warfarina en tercer lugar
en número de casos de intoxicaciones después de la carbamazepina y el ácido valpróico. En el caso de
reportes por efectos adversos, este estudio ubica a la warfarina en primer lugar (17). El número elevado
de interacciones de la warfarina (46 IFs); de la Enoxaparina (20 IFs) y del ASA (12 IFs) se debe a que
los pacientes en tratamiento anticoagulante y/o antiagregante están frecuentemente polimedicados. El
clopidogrel también se presenta en 6 IFs (7.89%), siendo uno de los antiagregantes plaquetarios que se
usa con frecuencia con otros medicamentos.
Después de los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, sigue en frecuencia la amiodarona con 9
IFs (11.84%); omeprazol con 5 IFs (6.56%) ácido valpróico con 5 IFs (6.56%) y lovastatina con 3 IFs
(3.95%). Teniendo en cuenta que la población con mayor número de interacciones es la geriátrica, es
coherente que después de los anticoagulantes, se presenten con mayor frecuencia IFs relacionadas con
antiarrítmicos y reductores del colesterol y triglicéridos. La frecuencia de interacciones del omeprazol
puede asociado al uso creciente de inhibidores de la bomba de protones (IBP) por el aumento de
pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y por la necesidad de gastroprotección en
consumidores crónicos de aspirina o de AINEs (18).
El ácido valpróico se reportó en 5 IFs (6.56%) y la carbamazepina en 3 IFs (3.95%); ocupando el sexto
y séptimo lugar respectivamente. Si bien la incidencia de IFs de estos antiepilépticos no es tan alta como
la de los ATT, es importante. El estudio de Chitiva y Martinez sobre reportes por EAM ubica a la
carbamazepina en segundo lugar en los reportes (17). Por otro lado, la frecuencia de IFs de ácido
valpróico (6.56%) puede ser mayor que en otros medicamentos antiepilépticos ya que es uno de los
fármacos más usados para el tratamiento de la epilepsia en niños y adultos; además que emplea también
en el tratamiento de la dependencia a sustancias psicoactivas, enfermedades psiquiátricas entre otras
(19).
Este análisis de los fármacos implicados en las interacciones reportadas al programa de
farmacovigilancia de Bogotá también se realizó de acuerdo a la clasificación anatómico terapéutica
(ATC).
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Gráfica. 2. Clasificación ATC de los fármacos sospechosos

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Como se puede observar en la gráfica 2, el grupo ATC del que más IFs se reportan es el de los AAT
con 57 IFs que representan el 75% del total. Este resultado es acorde con lo mencionado previamente
sobre los AO y antiagregantes plaquetarios. Las 57 IF corresponden a 36 reportes de los cuales la
mayoría se presentaron en mujeres con 22 reportes, mientras que el total de interacciones en los
hombres es de 14 casos de reporte. En cuanto a la edad se observó que estas interacciones se distribuyen
en el rango de edad que va desde los 26 hasta los 85 años.
Con esta clasificación también se puede dilucidar un grupo de fármacos que participó en 9 IFs, es decir,
un 11.84% del total de IFs y que no se evidencia con la clasificación según la DCI, los antiepilépticos.
Es evidente que los antiepilépticos deben participar en un número significativo de las IF teniendo en
cuenta que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y afecta
aproximadamente al 1% de la población mundial (20). En Colombia, el estudio neuroepidemiológico
nacional (EPINURO) encontró una prevalencia de 11.3 por cada 1000 habitantes que son similares a
las cifras presentadas por otros países en vías de desarrollo en la región latinoamericana (21). Los
antiarrítmicos también ocupan un lugar significativo en el número de IFs en las que se presentan, en
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este caso 9, lo cual corresponde a un 11.84%. Posiblemente, la frecuencia de las IFs se debe a que la
amiodarona se usa en la fibrilación auricular, el disturbio del ritmo cardíaco sostenido más común (22).
La frecuencia de aparición de IFs de agentes contra la ulcera péptica y el reflujo es del 7.89%
correspondiente a 6 de las 76 interacciones. Una notificación corresponde a la ranitidina y las otras
cinco corresponden al omeprazol. Los ansiolíticos y antidepresivos no presentan una prevalencia alta
(2.63% cada grupo) en las IFs estudiadas a pesar que en Colombia la depresión presenta una incidencia
entre el 12.1% y 19.6% (23). Posiblemente la baja incidencia se debe la falta de reportes por IF de estos
medicamentos ya que aunque en la mayoría de los casos en el tratamiento de la depresión se prefiere la
monoterapia, la depresión frecuentemente está acompañada de comorbilidades, que necesitan
tratamiento adicional. Los agentes antiinflamatorios intestinales, bloqueantes de canales de calcio,
antagonistas de la angiotensina, antiinfecciosos y antisépticos, anticonceptivos, antibacterianos,
antimicóticos, antivirales, antigotosos y opioides presentan todos la frecuencia más bajas de
interacciones con un 1.31% de participación en el total de interacciones.
El análisis de causalidad se realizó para cada una de las IF siguiendo el algoritmo de Horn conocido
también como escala de probabilidad de las interacciones farmacológicas (EPIF) diseñado para
determinar la probabilidad de relacionar un evento con una interacción farmacológica. La aplicación
del algoritmo a cada interacción reportada determinó que 38 IFs se clasifican como probables y 34 como
posibles. En cuanto a las interacciones dudosas, estas corresponden al 4 IFs, 3.95% del total de las
interacciones con cuatro casos. Las interacciones dudosas se presentaron entre warfarina-losartán,
metoclopramida-haloperidol, warfarina-atorvastatina y metoclopramida omeprazol.
La revisión de la literatura indica que los receptores de angiotensina II no tienen un grado de interacción
clínicamente relevante con la warfarina (24). Por lo tanto esta interacción fue clasificada como dudosa.
En cuanto a la interacción metoclopramida haloperidol no se encontró documentación creíble sobre esta
interacción; además, la alteración reportada refiere una depresión respiratoria la cual no es consistente
con lo efectos adversos de ninguno de los dos fármacos. Estudios con atorvastatina, sugieren que, por
lo general, no modifican los efectos de la warfarina, aunque los casos de sangrado hayan sido
evidenciados cuando se hizo administración simultánea de estatinas con cumarinas (24). Con relación
a la interacción metoclopramida omeprazol, no se encontró bibliografía que referencie esta interacción.
El reporte específica como reacción a la medicación la aparición de síndrome emético; sin embargo,
esta reacción puede ser causada por cualquiera de los dos fármacos (25) (26).
Respecto al tipo de interacción, se determinó que la mayoría de las IFs son farmacodinámicas con 36
casos correspondientes a un 47.4% del total de IF, en su mayoría estas interacciones farmacodinámicas
se relacionan con las que presentaron los AAT. En 30 casos la interacción se clasificó como
farmacocinética lo cual corresponde a un 39.5% de las IFs. El análisis de dos IFs indica que estas se
dan tanto por mecanismos farmacocinéticos como farmacodinámicos y corresponden a las interacciones
warfarina- estradiol y warfarina-levotiroxina. Cuatro casos, se clasificaron como desconocidos; esto se
debe a que si bien la interacción se encuentra documentada, el mecanismo por el cual ocurre no se
encuentra establecido con claridad. Las interacciones cuyo mecanismo es desconocido son las
presentadas entre trazodona – warfarina, clozapina – clonazepam, clozapina – lorazepam, y
sulfasalazina – etanercept. Otro 5.3% de las interacciones no se pudo clasificar y se relaciona con las
IFs clasificadas como dudosas en cuanto a su causalidad. Dado que no está documentada la interacción
no es posible clasificarla como farmacodinámica o farmacocinética.
A continuación se detallan las interacciones que se reportaron en el total de 53 casos analizados. La
gráfica 3 describe cada una de las interacciones y la frecuencia dentro de las 76 interacciones estudiadas.
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Gráfica 3. Descripción de las interacciones

Fuente: Programa Distrital de Farmacovigilancia de Bogotá.

Como se observa en la gráfica 3, la IF que más se presentó es aquella que se da entre warfarina y
enoxaparina con 9 de las 76 IFs lo que corresponde a un 11.84% del total de las IFs. En el presente
estudio, la IF más frecuente fue Warfarina – Enoxaparina. La IF entre estos dos fármacos desencadena
un efecto aumentado de la warfarina, incrementando así el riesgo de sangrado digestivo (8). La segunda
IF que con más frecuencia se presentó, con 8 casos, se dio entre warfarina y amiodarona, esta IF
representa el 10.52% del total de IFs. La warfarina se metaboliza en el sistema enzimático CYP2C9 que
es inhibido por la amiodarona; además, la CYP2C9 presenta polimorfismo por lo que la semivida es
variable entre los pacientes. (3)(27)
También se reportaron interacciones entre warfarina y AINEs como ASA en 4 casos (5.26%);
warfarina-diclofenaco en un caso (1.31%) y warfarina-ibuprofeno en un caso (1.31%). El uso
concomitante de warfarina con AINEs o ASA puede causar severa irritación GI y también aumentar el
riesgo de sangrado debido al daño de la función plaquetaria (28). Esto se da por un efecto aditivo y
también por mecanismos farmacocinéticos; por ejemplo, el ibuprofeno es metabolizado en el CYP2C9
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al igual que la warfarina, dando lugar a concentraciones plasmáticas aumentadas de warfarina (10). El
evento no se presenta con frecuencia con el diclofenaco y en cuanto al ASA, bajas dosis de ASA (75
a 325 mg diariamente) incrementan el riesgo de sangrado cuando se administra junto con warfarina
(24).
El reporte de IF entre la warfarina y acetaminofén se realizó en dos casos. Al parecer, valores elevados
de INR se dan con el consumo de acetaminofén de al menos 2g diarios durante varios días consecutivos.
El paracetamol puede interaccionar con los AO-AVK como la warfarina por un mecanismo no
establecido totalmente, pero que podría ser debido a la inhibición de la síntesis hepática de factores de
coagulación por el paracetamol. Es una interacción que presenta poca relevancia clínica pero se
recomienda usar dosis bajas de paracetamol y tratamientos de corta duración así como una
monitorización estrecha (10). Se detectaron dos interacciones warfarina-clopidogrel que equivalen al
2.63%. Aunque al parecer el clopidogrel no tiene un efecto clínico relevante en la farmacocinética y
farmacodinamia de la warfarina, el uso concurrente puede aumentar el riesgo de sangrado (24).
Tres casos de IF correspondientes al 3.95% se presentaron entre warfarina y omeprazol. Está
documentado que el omeprazol inhibe el metabolismo de la warfarina aumentando su efecto
anticoagulante (29). Con relación a los casos de IF de warfarina – lovastatina (2.63%) y de warfarina –
atorvastatina (1.31%), en algunos estudios se encontró que la administración concomitante de warfarina
con lovastatina genera potenciación del efecto de la warfarina en un elevado número de pacientes por
inhibición del CYP2C9 que da lugar a la inhibición del metabolismo de la warfarina; en estos casos se
debe controlar el INR y reducir la dosis de anticoagulante (8)
En lo referente a la IF warfarina losartán, se demostró en estudios clínicos que el uso no modifica el
efecto anticoagulante de la warfarina, ni tampoco afecta los tiempos de protrombina (24). La
ciprofloxacina, reportada en 2 casos de IF al ser administrada concomitantemente con warfarina
incrementa el riesgo de sangrado por inhibición del metabolismo hepático de la warfarina (8). Respecto
a la interacción entre warfarina y ácido ascórbico, se ha documentado que altas dosis de ácido ascórbico
(2 g/día o más) pueden disminuir la absorción del anticoagulante, con posible inhibición de su efecto,
por probable producción de diarrea (30). También se presentó un reporte de interacción warfarinaalopurinol. Varios estudios y reportes sugieren que el alopurinol no afecta la farmacocinética ni
farmacodinamia de la warfarina sin embargo en algunos pocos casos se ha sugerido que el alopurinol
puede incrementar el efecto de la warfarina por inhibición del metabolismo hepático (24). La IF
warfarina – carbamacepina se explica teniendo en cuenta que la carbamazepina es inductor del CYP3A4
(10) por lo que el uso concomitante de warfarina y carbamazepina aumenta el metabolismo de la
primera disminuyendo su efecto anticoagulante.
La IF warfarina – estradiol genera consecuencias variables; los anticonceptivos orales pueden producir
disminución del efecto anticoagulante aunque en otros se ha potenciado este efecto. Esto parece ser
debido al balance entre diversos efectos del componente estrogénico de los anticonceptivos, pudiendo
predominar su efecto procoagulante mediante un aumento de la síntesis de factores de coagulación, o
su efecto anticoagulante por inhibición del metabolismo hepático del anticoagulante (31). Respecto a
la IF warfarina – sulfametoxazol, este último puede producir un aumento del tiempo de protrombina,
con riesgo de hemorragia, por posible alteración del receptor de warfarina, aumentando su sensibilidad
(31). Además, el sulfametoxazol es inhibidor de la isoenzima CYP2C9 (10)(24). La IF de la warfarina
con fluconazol se explica por la inhibición de la isoenzima CYP3A4 por parte del fluconazol que media
en el metabolismo de la R warfarina, y de la CYP2C9 que participa en el metabolismo de la S warfarina
por lo que puede aumentar la concentración plasmática de la warfarina y por ende su efecto
anticoagulante (10).
Cuando hay administración paralela de warfarina con trazodona, ocurre una disminución en el INR
(24). Según algunos estudios, teóricamente existe interacción entre estos fármacos y es muy probable
que cause una trombosis por disminución del efecto de la warfarina lo que constituye una interacción
clínicamente relevante. En la IF quetiapina-warfarina al parecer los valores del INR se incrementan
posiblemente por inhibición competitiva de las isoenzimas CYP3A4 y CYP2C9 (24). Finalmente,
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dentro de las interacciones de la warfarina, se presentó un reporte con levotiroxina; según la literatura,
el efecto de la terapia anticoagulante se puede exacerbar por esta IF debido a que la levotiroxina
desplaza los fármacos anticoagulantes de las proteínas plasmáticas (31).
Dentro del grupo de los AAT, la enoxaparina presenta un total de 20 IFs. Además de las interacciones
con warfarina, la enoxaparina fue reportada en casos de interacción con antiagregantes plaquetarios, 6
casos de interacción con ASA (7.89%) y 4 casos de interacción con clopidogrel (5.26%). El uso
concomitante de heparinas de bajo peso molecular y antiagregantes plaquetarios incrementa el riesgo
de sangrado (24). En el caso de la administración simultánea de heparina con ASA, el efecto se debe
al incremento de la acción antiagregante. Se debe evitar el uso combinado de estos dos medicamentos,
si se usan juntos se recomienda monitorización (24). El ASA se reportó en un caso de IF con
diclofenaco. El empleo combinado de ASA y AINES, aumenta el riesgo de daño gastrointestinal. No
hay ninguna razón clínica por la cual se deba emplear esta combinación; tal empleo debería ser evitado.
Los antiepilépticos participaron en el 11.84% de las interacciones con un total de 9. Las IFs de este
grupo de fármacos se dieron en edades desde 1 hasta 84 años. En cuanto al género, se presentaron 4
casos en mujeres y 4 en hombres; sin embargo en total fueron 9 interacciones ya que en uno de los casos
se presentaron dos IFs de la fenitoína, una con ácido valpróico y una con ranitidina. Uno de los
antiepilépticos, ácido valpróico, inhibidor de los CYP2C9 y CYP3A4 puede interaccionar con aquellos
fármacos que se metabolicen por estas isoenzimas produciendo aumento de sus niveles plasmáticos y
potenciar el efecto de neurolépticos, antidepresivos y benzodiacepinas, en estos casos se recomienda
vigilancia clínica y ajustar las dosis si es necesario (10). El ácido valpróico puede aumentar o disminuir
los niveles séricos de fenitoína (32) ya que los dos fármacos se unen en elevada proporción a las
proteínas plasmáticas y por tanto pueden ser desplazados de sus lugares de unión. En la IF ácido
valpróico zidovulina el valproato incrementa la biodisponibilidad de la zidovudina, La evidencia indica
que la glucuronidación de la zidovudina es inhibida por el valproato con el consecuente aumento de la
biodisponibilidad (24) esto da lugar a un aumento de la toxicidad de la zidovudina (33). Respecto a la
IF clobazam-vigabatrina-ácido valpróico, se puede producir una potenciación del efecto depresor
cuando el clobazam se administra concomitantemente con otros medicamentos depresores del SNC
como el ácido valpróico y la vigabatrina (34). En la IF ácido valpróico-carbamazepina se da un aumento
moderado a marcado del metabolito activo de la carbamazepina (carbamazepina-10, 11-epóxido); este
metabolito activo puede causar el desarrollo de efectos adversos como visión borrosa, mareo, vómito,
cansancio y nistagmo (24). La IF carbamazepina-fluoxetina se da por la inhibición del CYP3A4 del
cual es sustrato la carbamazepina por lo que se puede dar el aumento de la concentración de
carbamazepina (10).
La IF entre las benzodiacepinas y la clozapina, causa, por un mecanismo no entendido aun, pero
evidenciado, un cuadro de hipotensión y depresión respiratoria con posible detención de la misma (24).
La clozapina puede aumentar los efectos centrales de los depresores del SNC como el lorazepam. En
estos casos se hace necesario un ajuste de la dosis. El uso concomitante puede aumentar el riesgo de
colapso circulatorio, que puede llevar a paro cardiaco y/o respiratorio (35). El mecanismo de interacción
no se comprende del todo ya que la clozapina por si sola puede causar paro respiratorio e hipotensión.
Por último en el grupo de los antiepilépticos se presentó un reporte de interacción entre fenitoína y
ranitidina, Algunos documentos mencionan esta posible interacción en casos aislados, el mecanismo
citado se asocia a la unión de la ranitidina con el citocromo P-450 hepático inhibiendo el metabolismo
de la fenitoína (36).
Del grupo de los reductores del colesterol y los trigliceridos, se reportaron dos casos de IF de warfarina
con lovastatina, un reporte de IF lovastatina-verapamilo y un caso de IF atorvastatina-gemfibrozilo. Se
ha demostrado que cuando se administran concomitantemente los BCCa, como verapamilo con
lovastatina, el AUC y los niveles plasmáticos de lovastatina se cuadruplican y se generan reacciones
adversas como fuertes mialgias y rabdomiolisis (24). El mecanismo de la interacción está bien definido,
pues el verapamilo en un inhibidor de la isoenzima CYP3A4, la encargada de biotransformar las
estatinas. En cuanto a la IF atorvastatina-gemfibrozilo, se ha encontrado que el consumo simultáneo
de estos dos medicamentos, aumenta el riesgo de rabdomiolisis (24). La atorvastatina sustrato del
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CYP3A4, también es sustrato de la glicoproteína P (10), al parecer el gemfibrozilo puede inhibir la
glucuronización de algunos metabolitos de las estatinas. Está demostrado, en estudios farmacocinéticos
que el gemfibrozilo aumenta el AUC de la atorvastatina y sus metabolitos, lo cual desencadena en
rabdomiolisis; en general la combinación de estos dos fármacos debe ser usada solo si los beneficios
superan los riesgos (24)
Se reportaron 3 IFs entre agentes inmunosupresores: leflunomida-metotrexato; metotrexato-omeprazol
y etanercept - sulfalazina. La administración reciente o concomitante de leflunomida con FARMEs
hepatotóxicos o hematotóxicos como el metotrexato puede producir un aumento del riesgo de aparición
de reacciones adversas graves; por tanto en estos casos, el inicio del tratamiento con leflunomida debe
considerarse en función del balance beneficio/riesgo (37). Con relación a la interacción ente metotrexato
y omeprazol, la administración simultánea de IBP con metotrexato puede dar lugar a IF; se han
reportado casos de retraso en la eliminación renal del metotrexato (38). Con relación a la interacción
sulfasalazina etanercept, estudios de casos clínicos han demostrado que la administración concomitante
induce una reducción en el recuento de neutrófilos. El mecanismo de interacción farmacológica, aún no
está bien entendido, sin embargo, está comprobada la aparición de este evento adverso a la medicación
(24).
En cuanto a los estimulantes cardiacos, la administración de milrinona por si sola aumenta el riesgo de
aparición de arritmias en la insuficiencia cardiaca, pero la administración concomitante de agentes
inotrópicos aumenta los efectos inotrópicos (38). En el grupo de los antiarrítmicos, el único fármaco
del que se recibieron reportes en el periodo estudiado fue la amiodarona. En total la amiodarona presentó
9 IFs, ocho con warfarina una con trazodona. La administración conjunta de fármacos que prolongan el
segmento QT, como la amiodarona con trazodona aumenta el riesgo de cardiotoxicidad con
prolongación del segmento QT que puede provocar arritmias severas, “torsade de pointes” y parada
cardíaca. La trazodona se metaboliza por la isoenzima CYP3A4, por lo que si se asocia con inhibidores
potentes del CYP3A4 como la amiodarona, se pueden aumentar sus concentraciones plasmáticas y el
riesgo de toxicidad (10). Sólo se reportó una interacción entre fármacos del grupo de los opioides, que
representa el 1.31% del total de interacciones. En esta interacción participaron tramadol y fentanilo. Se
produce interacción farmacodinámica sinérgica cuando hay administración concurrente de dos opioides
como el fentanilo y el tramadol (10). La mayoría de los estudios en pacientes han reportado potenciación
sinérgica de los efectos con combinación de opioides (24).
El estudio sobre eventos adversos producidos por IFs reportados a la SSB permitió determinar la
prevalencia de distintas IFs las cuales representan un problema de salud para los pacientes ya que
pueden traer como consecuencia no sólo la no consecución del efecto terapéutico sino generar otros
problemas de salud ya que un alto porcentaje de los casos reportados se clasificaron como graves. Las
IFs produjeron alteraciones en los pacientes en su mayoría relacionadas con las plaquetas, el sangrado
y la coagulación que en su mayoría surgieron por las IFs de los AAT, especialmente en los casos en que
estaba involucrada la warfarina o la Enoxaparina. Aunque el uso de anticoagulantes con otros fármacos
no permite mantener un adecuado control del efecto anticoagulante se insiste en la importancia de la
monitorización de los pacientes prescritos con anticoagulantes ya que dentro de estas alteraciones se
presentaron algunas graves como las hemorragias rectales y en un caso una hemorragia intracraneal que
produjo la muerte de un paciente. El análisis de los reportes por interacciones también permitió
determinar que desde al año 2011 al 2014 ha aumentado el número de reportes por interacciones lo cual
es un indicio del aumento de la cultura del reporte y del impacto del programa distrital de
farmacovigilancia; sin embargo, el 90.57% de los reportes fue realizado por Prestadores de Servicios
de Salud, lo que demuestra la importancia de promover entre los demás actores de la comunidad el
ejercicio del reporte de eventos adversos. Por otra parte, la caracterización de las interacciones respecto
a las características de los pacientes se pudo establecer que respecto a la edad, el número de
interacciones aumentan desde los 71 años, es decir los adultos mayores son los que más interacciones
medicamentosas presentan; y, respecto al género la mayoría de los casos se presentaron en mujeres.
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Los fármacos que presentaron el mayor número de interacciones corresponde al grupo de los agentes
antitrombóticos, ocupando el primer lugar la warfarina y en segundo lugar la Enoxaparina con. La tasa
elevada de interacciones de la warfarina está documentada y la lista de interacciones que presenta con
otros fármacos es extensa. De acuerdo a esto, es evidente que la mayoría de las interacciones que
involucran a este fármaco y también a la Enoxaparina son prevenibles. Además, teniendo en cuenta que
la warfarina presenta características especiales como la variabilidad de la dosis, el estrecho margen y
por supuesto las interacciones con otros fármacos entre otras, el empleo de este fármaco requiere un
estricto control en su dosificación y la continua vigilancia. Otro grupo significativo de fármacos que
presentó reportes por interacciones es el de los antiepilépticos. Los agentes contra la ulcera péptica y
los reductores del colesterol y triglicéridos ocuparon el 4 y 5 lugar en la prevalencia de interacciones,
lo cual también guarda relación con que el grupo etario mayoritario en este estudio es el de los adultos
mayores, quienes con frecuencia están medicados con reductores del colesterol; además, la
polimedicación en muchos casos requiere el uso de agentes contra la ulcera péptica. Los demás grupos
de medicamentos del estudio presentaron prevalencias relativamente bajas con 1.31% y 2.63% que
corresponden a 1 y 2 interacciones respectivamente en cada caso. Los resultados negativos asociados a
la medicación que más se presentaron como consecuencia de las IFs fueron las inseguridades tanto
cuantitativas como no cuantitativas. Algunas de las inseguridades cuantitativas se presentan cuando está
documentado que la administración de dos fármacos requiere un ajuste de dosis y no se hace dicho
ajuste. Esto una vez más resalta la importancia de que los profesionales de la salud conozcan las posibles
interacciones de los fármacos que prescriben ya que en algunos casos los efectos adversos de la
interacción se pueden reducir con hacer el ajuste de la dosificación. La mayoría de las interacciones
estudiadas fueron clasificadas como probables o posibles; esta clasificación de probabilidad en
probables y posibles se debe principalmente a que estas interacciones no sólo tenían una relación
temporal razonable entre la administración de los fármacos y la aparición del evento sino también a que
son interacciones documentadas. Esto pone de manifiesto una vez más que si bien no se pueden evitar
los eventos adversos por completo, si se pueden disminuir si se atienden todas las indicaciones para el
uso de fármacos con interacciones potenciales con otros fármacos. Los casos clasificados como dudosos
tienen que ver con la no relación temporal entre el evento y la administración de los fármacos y con que
no se encontró bibliografía consistente con las interacciones, en estos casos es importante hacer la
revisión de la información consignada en los reportes puesto que es posible que se hayan suministrado
datos erróneos o incompletos.
Finalmente, la revisión de la literatura en busca de los mecanismos de interacción de los casos
reportados permitió establecer en 68 de las 76 interacciones el mecanismo por el que se dan los eventos
adversos, es decir, actualmente se cuenta con suficiente información de la mayoría de las interacciones
que son reportadas al programa de farmacovigilancia por lo que se puede afirmar que es posible
disminuir la incidencia de aparición de eventos adversos por interacciones mediante la revisión
constante de la bibliografía y los estudios relacionados con este tema por parte de los profesionales de
la salud que prescriben los medicamentos y de los que hacen parte del servicio farmacéutico.
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