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Interacciones de los analgésicos:                    
Un enfoque práctico para el clínico 

 
Franklin Ruiz* 

 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo previo se investigaron las razones del subtratamiento del dolor por 
cáncer en Colom-bia. Entre las diferentes causas mencionadas se encontró un pobre 
conocimiento acerca del manejo de los efectos adversos de los opioides y un exagerado 
temor sobre las interacciones medicamentosas en un paciente polimedicado1. Estos 
temores comprometen seriamente el adecuado manejo del dolor por cáncer si se considera 
que el uso simultáneo de varios medicamentos es una situación habitual en pacientes 
que sufren dolor por cáncer o dolor crónico no oncológico. También se observa entre los 
profesionales de la salud una relativa falta de alerta acerca de los efectos adversos de los 
AINEs y de sus interacciones2. Este cuadro general se enmarca dentro de tendencias de 
prescripción conocidas como “opiofobia” y “ainefilia”, muy características de los países 
latinoamericanos1, 2.  

La presente mini-revisión tiene por objeto, presentar una mirada práctica sobre las 
inter-acciones más comunes de los analgésicos. El hecho destacado es que la gran 
mayoría de las inter-acciones descritas carece de importancia clínica. Otro hecho que se 
ignora o no se aplica en muchos casos, es de las interacciones benéficas, todo esto sin 
desconocer que un grupo pequeño de inter-acciones puede causar falla terapéutica o 
toxicidad. 

MECANISMOS 

Las interacciones se pueden presentar en cualquiera de las etapas del proceso cinético 
de un medicamento. Los fármacos con mayor riesgo de inter-acciones importantes son 
aquellos con un índice terapéutico estrecho, los que tienen un volumen pequeño de 
distribución y los de vida media larga.    

Interferencia con la absorción. A pesar que los opioides se caracterizan por retrasar 
el vaciamiento gástrico, disminuir la velocidad del tránsito intesti-nal y reducir las 
secreciones intestinales, es poca la relevancia clínica de estos efectos sobre la absorción 
de los medicamentos. 

Unión a proteínas. Los AINEs desplazan a mu-chos fármacos con estrecho margen 
terapéutico, del sitio de unión a las proteínas transportadoras, tal es el caso de las 
sulfonilureas, el metotrexate, la digoxina y la warfarina. El nivel de interacción con la 
warfarina, sobre el sistema de coagulación, puede ser mayor considerando que los AINEs 
alteran la función plaquetaria. Estas interacciones imponen una vigilancia estrecha y en 
algunos casos un monitoreo cuidadoso de los parámetros bioquímicos correspondientes. 

Metabolismo. El principal sistema enzimático para el metabolismo de los analgésicos 
opioides es el sistema de monooxigenasas (citocromo P450). Este sistema enzimático 
puede ser inhibido o inducido por otros medicamentos. Se han identificado más de 30 
isoenzimas del CYP; las involucradas en el metabolismo de medicamentos son 
principalmente las CYP3A4, CYP2D6, y CYP1A2. Una comprensión clara de las 
interacciones del sustrato con los inhibidores y los inductores puede ayudar a predecir el 
riesgo de interacciones de ciertas combinaciones de medicamentos. 



La inducción de la enzima ocurre cuando se estimula la síntesis de la enzima 
metabolizante El resultado es una reducción en la concentración plasmática del sustrato 
(p.e el ketoconazol o la eritromicina pueden disminuir el efecto o la duración de la 
analgesia de un opioide). El inicio y la desaparición de la interacción es usualmente 
gradual y depende, entre otros factores de la vida media del fármaco inductor. Por 
ejemplo la rifampicina (de vida media corta) induce la CYP3A4 y la CYP2C en 24 horas, en 
tanto que el fenobarbital con una vida media de 3 a 5 días, requiere una semana para 
inducir la CYP3A4, la  CYP1A2, y la CYP2C. Otros inductores  son la carbamazepina y la 
fenitoína.  

Tabla No. 1  
Inductores e inhibidores de metabolismo hepático de opioides 

I n d u c t o r e s : I n h i b i d o r e s :  

C a r b a m a z e p i n a
E r i t r o m i c i n a / k e t o c o n a z o l  
   F e n i t o í n a
F l u o x e t i n a / r a n i t i d i n a  
   H i p e r i c u m / j u g o  d e  t o r o n j a
A j o / m e l a t o n i n a  

Los inductores del metabolismo pueden dismi-nuir los niveles plasmáticos de los 
analgésicos opioides, disminuyendo o acortando su efecto anal-gésico, esta interacción es 
relevante puesto que la carbamazepina y la fenitoína se emplean conjunta-mente con los 
opioides para el manejo de varios síndromes dolorosos. Otro ejemplo de este tipo de 
interacción sucede con la codeína, un profármaco que per se no es analgésico y que 
requiere de la acción de la CYP3A4 para rendir morfina. Si la enzima metabolizadora 
(CYP3A4) está inhibida por acción de fármacos de uso frecuente (ver Tabla 1), no se 
obtendrá el efecto analgésico deseado. En este caso sería preferible emplear opioides como 
tramadol u oxicodona que no requieren metaboli-zarse para ejercer su efecto analgésico.  

Otras interacciones importantes de los opioides se pueden manifestar como 
neurotoxicidad. Se han reportado dos series que correlacionan la aparición de delirio con  
incremento en las concentraciones plasmáticas de morfina, cuando simultáneamente se 
administran antidepresivos o ranitidina3. Esta interacción puede ser frecuente, pero se 
reporta poco, dado que el delirio es subdiagnosticado en los pacientes con cáncer3.  

INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS 
Las interacciones farmacodinámicas se mani-fiestan como antagonismo, adición o 

sinergia en la toxicidad o en la actividad terapéutica deseada. Los AINEs por su acción 
retenedora de sodio pueden interferir con los antihipertensivos, esto puede ser de especial 
importancia en pacientes con insufi-ciencia cardiaca. 

Se han reportado casos de convulsiones asociadas con el empleo de opioides y 
antidepresivos ISRS, de opioides y ATC y de opioides con antipsicóticos.              

La sedación es una de las interacciones más observadas porque con frecuencia se 
asocian con medicamentos depresores del SNC (p.e antihista-mínicos, hipnóticos). Si la 
sedación es en un factor limitante en el proceso de incremento de dosis de un opioide, se 
puede intentar un curso breve con psicoestimulantes de tal manera que se pueda 
incrementar la dosis del opioide o disminuir la sedación3. Se han reportado alucinaciones 
con la asociación de opioide/anticolinérgico y delirio con el empleo de 
morfina/antidepresivos y morfina/ranitidina; la asociación de opioides y anticoli-nérgicos 
puede incrementar el riesgo de delirio, es importante recordar que la amitriptilina, 
frecuen-temente utilizada como coadyuvante en todos los pasos de la escala analgésica, 
posee una importante actividad anticolinérgica. 



El antagonismo de dos sustancias es común-mente empleado para revertir la acción 
depresora de los opioides mediante el empleo de naloxona o naltrexona, por la misma 
razón no es conveniente asociar un opioide agonista/antagonista con un agonista puro, 
esto puede desencadenar síndrome de abstinencia o disminuir la acción analgésica. 

La interacción sinérgica es una modalidad terapéutica de uso frecuente en analgesia, 
es bastante común la práctica clínica asociar un opioide con un AINE o de utilizar 
combinaciones analgésicas de dosis fijas (a esta asociación se denomina en la literatura 
como “analgesia balanceada”, “analgesia combinada”, “efecto ahorrador de opioides”). Con 
la sinergia de dos analgésicos que tienen diferentes mecanismo de acción se busca 
reducir la dosis de cada una de las sustancias, disminuir los efectos secundarios y 
mejorar la adhesión del paciente al tratamiento, en nuestro medio son bastante populares 
las asociaciones de codeína/acetaminofén, recientemente se introdujo una asociación de 
codeína/diclofenaco y próximamente estará disponible una asociación de 
tramadol/acetaminofén. 

Opioides: principales interacciones 

• No combinar con IMAO 
•  Vigilar su asociación con otros depresores del SNC (cansancio, sueño).  
•  La carbamazepina y los macrólidos (excepto la azitromicina) pueden disminuir o acortar la 

acción analgésica. 
•  No se recomienda la asociación de un agonista/antagonista (como la nalbufina) con agonistas 

puros. 
•  La asociación con ISRS/ATC disminuye el umbral convulsivo (inducción de convulsiones). 

DISMINUYENDO EL RIESGO 

Para minimizar el riesgo es conveniente revisar la farmacología básica de los 
analgésicos más prescritos para comprender los mecanismos básicos de acción y las 
principales características cinéticas. Dado que no son muchas las interacciones de 
relevancia clínica, se debe establecer un sistema que alerte sobre las interacciones claves. 
Para nuevas sustancias se debe aplicar en general el patrón de interacciones del grupo 
terapéutico, p.e un nuevo antifúngico azólico se juzgará, hasta que la evidencia diga lo 
contrario, como un inhibidor enzimático.  

En caso de duda se recomienda acudir a los servicios farmacéuticos, a las líneas de 
atención al cliente de los laboratorios de investigación, o a sitios en internet. 

La página www.naturaldatabase.com informa sobre las interacciones de muchos 
productos           naturales de uso frecuente. Otros recursos son Micromedex, 
www.medscape.com y www.drkoop. com/drugstore/pharmacy.   

Siglas utilizadas en el presente artículo 

ATC: antidepresivos tricíclicos.  
IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa. 
ISRS: inhihidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
SNC: sistema nervioso central. 
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