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médicas del Hospital ISSSTE Pachuca, México
Identification and clinical impact of potencial drug interactions in medical  

prescriptions of ISSSTE Pachuca Hospital, Mexico
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1Departamento de Farmacia. Facultad de Química. UAEM

2 Hospital de la Beneficencia Española. Pachuca, Hidalgo

RESUMEN: el objetivo de este trabajo fue identificar la presencia de las interacciones farmacológicas potenciales en las pres-
cripciones médicas del servicio de consulta externa (recetas médicas), y determinar su impacto clínico, en el hospital ISSSTE 
Pachuca. Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, observacional y comparativo; se analizaron las prescripciones, a través 
de las recetas médicas en los servicios clínicos de medicina interna, medicina familiar y cardiología. Se determinó la frecuencia 
de interacciones farmacológicas potenciales y se evaluó su significancia clínica a través de indicadores relacionados con: inicio 
de acción, severidad y la documentación, a través de la información proporcionada en la literatura científica. Los resultados 
muestran que la frecuencia de interacciones potenciales fue mayor cuando se prescribieron 2 y 4 medicamentos, predominaron 
las interacciones lentas (inicio de acción), moderadas (severidad) y posibles (documentación). Las interacciones más frecuentes 
fueron las de analgésicos no esteroideos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueadores. Este 
estudio, permitió conocer datos de frecuencia de interacciones farmacológicas potenciales, así como su significancia clínica en 
el hospital en estudio, con la finalidad de prevenir su presencia y de apoyar el uso racional de los medicamentos.

ABSTRACT: the objective of this work was to identify the presence of potential drug interactions in medical prescriptions of 
external consultation service (medical receive) and to determine its clinical impact in the ISSSTE Pachuca Hospital. A retros-
pective, transversal, observational and comparative study was performed. The medical prescriptions were analyzed by means 
medical receive in internal medicine, familiar medicine and cardiology clinical services. Both frequency and clinical significance 
of potential drug interactions was determined. The clinical significance was determined on the basis of specific indicators, such 
as, action beginning, severity and documentation, using scientific bibliography . The results show the major drug interaction 
frequency was presented when 2 and 4 drugs were prescribed. The most common interactions by action beginning were slow. 
The severity of the drug interactions was mainly moderate. On the basis of documentation, were possible. The drug interactions 
most frequent were between nonnarcotic analgesic and angiotensin converter enzyme inhibitors, and beta blockers, mainly. 
This study permitted to know potential drug interactions frequency, as well as, its clinical significance in the ISSSTE hospital, 
to prevent the drug interactions presence and support the rational use of drugs.
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Introducción
Las interacciones farmacológicas representan un problema de 
salud, dado que la mayoría de la población no recibe asesoría en 
referencia al uso correcto de los medicamentos, en relación a cómo 
tomar, reconstituir, administrar y almacenar sus medicamentos; 
y sobretodo, a que no existe un seguimiento estricto de algunos 
aspectos de la evolución clínica del paciente durante su trata-
miento, tales como las reacciones adversas de los medicamen-
tos, entre las que destacan las interacciones que se presentan 
por el uso de los fármacos prescritos y/o de libre venta.1

Actualmente, es frecuente prescribir diversas asociacio-
nes de fármacos o medicamentos, para tratar una o varias 
patologías determinadas. Las razones de la polifarmacia son 
múltiples, pero las más importantes son2:

a) La prescripción irracional.
b) El uso indiscriminado de medicamentos de venta libre, 

con lo cual se favorece la automedicación.
c) El aumento en el número de fármacos disponibles en el 

mercado (prácticamente existe uno o más fármacos para cada 
situación patológica).

d) El tratamiento de las patologías de los pacientes con 
enfermedades crónico degenerativas.

La polifarmacia, puede estar clínicamente justificada o no, 
plantea sin embargo, problemas derivados de las influencias 
mutuas que pueden ejercer entre sí, los fármacos utilizados 
al mismo tiempo. Éstas son llamadas interacciones, explican 
muchos de los efectos inesperados que ocurren durante el 
tratamiento farmacológico. Una interacción farmacológica 
ocurre cuando se altera la farmacocinética o la farmacodi-
namia del medicamento debido a la coadministración de un 
segundo medicamento, afectando la velocidad y/o cantidad 
de absorción de alguno de los medicamentos administrados, 
alterando el inicio de acción y/o los niveles plasmáticos de los 
mismos, provocando un aumento o disminución en la activi-
dad de uno o ambos fármacos administrados, favoreciendo la 
presencia de una reacción adversa del medicamento o incluso 
un efecto tóxico.2-7

Aunque existen interacciones farmacológicas con fines te-
rapéuticos, es decir, aquellas que producen un beneficio (en las 
cuales se aprovecha las propiedades farmacodinámicas, farma-
cocinéticas y/o farmacéuticas). Por ejemplo, el uso simultáneo 
de penicilinas y probenecid, ya que éste bloquea la secreción 
tubular de las primeras, aumentando la duración de su acti-
vidad. Pero en muchos otros casos pueden ser asociaciones 
farmacológicas que representan un riesgo para la salud del 
paciente, por ejemplo el uso de anticonvulsivantes como el 
ácido valproico y la carbamazepina, ya que el primero incrementa 
el riesgo de toxicidad de la benzodiazepina.8

La mayor parte de la población que es atendida en los Servi-
cios de Especialización de Medicina Interna, Medicina Familiar 
y Cardiología, de Consulta Externa del Hospital General del 
Instituto de Seguridad Social y Servicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) Pachuca, recibe prescripciones médicas en 
promedio de dos o más medicamentos, lo que aumenta el riesgo 
de la aparición de interacciones farmacológicas, consideradas por 
la Organización Mundial de la Salud como reacciones adversas 
e inclusive produciendo efectos tóxicos, que pueden poner en 
riesgo la vida de los pacientes.

Los objetivos de este estudio, fueron: identificar la presencia 
de interacciones farmacológicas potenciales que se manifestaron 
en las prescripciones médicas (recetas), determinar la significancia 
clínica de éstas, con la finalidad de prevenir su presencia y de 
fomentar el uso racional de los medicamentos en el Hospital 
ISSSTE Pachuca.

Material y métodos
Diseño del estudio

Se efectuó un estudio de tipo retrospectivo, transversal, observacional 
y comparativo; en donde se analizaron las prescripciones médicas 
(recetas) tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 
las prescripciones de los medicamentos administrados por vía oral, 
del Servicio de Consulta Externa del Hospital General ISSSTE 
Pachuca, que incluye los Servicios Clínicos de: Medicina Familiar, 
Medicina Interna y Cardiología, del año 2001, en el turno matuti-
no. Los criterios de exclusión considerados fueron: prescripciones 
provenientes de otros municipios diferentes al de Pachuca, otros 
estados del país o localidades, recetarios colectivos de hospitalización, 
recetas recabadas durante el fin de semana, prescripciones médicas 
con psicotrópicos  y/o estupefacientes (por el tipo de control).

Determinación de las interacciones farmacológicas 
potenciales por número de medicamentos prescritos en 
consulta externa

Las prescripciones analizadas, fueron separadas por mes y por 
servicio clínico. Para establecer el número de medicamentos prescri-
tos por paciente, se analizaron las recetas de los servicios que incluían 
información, tal como el nombre del paciente, fecha de prescripción, 
servicio clínico, clave de registro de la unidad donde se prescribió 
la receta (1301000, que corresponde a la entidad federativa de 
Hidalgo), clave del medicamento designada por la Secretaria 
de Salud de México (la cual es dada para los medicamentos que 
son distribuidos en instituciones del Sector Salud). Es importante 
mencionar, que en el almacén de la farmacia del hospital, existían 
algunas recetas que estaban separadas por una o dos claves, de 
acuerdo al número de medicamentos prescritos, por lo que fueron 
incluidas ambas recetas en el estudio.
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Una vez determinado el número de medicamentos prescritos 
por el paciente, se revisó que las requisiciones pertenecieran a 
la entidad federativa (zona clínica donde fueron surtidos los 
medicamentos), mes y año de estudio; de las recetas prescritas, 
se determinó el número de medicamentos que pudieron estar 
involucrados en una interacción farmacológica potencial.

Determinación de la significancia clínica de las interac-
ciones farmacológicas

La determinación de la significancia clínica de las interaccio-
nes farmacológica depende del tipo de reacción que se produce, 
de la frecuencia de aparición y de la evidencia clínica que la avala. 
Por dicho motivo, se analizaron tres indicadores de la significancia 
clínica y se realizó una búsqueda bibliografíca para caracterizar a 
las interacciones potenciales presentes en las recetas de acuerdo 
a los parámetros seleccionados. Los indicadores empleados para 
valorar la significancia clínica fueron:

1. El tiempo de inicio de acción de la interacción:
 1.1 Rápido: cuando las manifestaciones de la interacción po-

tencial, se presentaron en un periodo de 24 horas.
 1.2 Lento: cuando la manifestación de la interacción potencial, 

se presentó en un periodo de días o semanas.
2. El grado de severidad  de las interacciones fue categorizado 

como:
 2.1 Mayor: cuando los efectos fueron capaces de poner en riesgo 

la vida del paciente o causar daño permanente.
 2.2 Moderado: cuando los efectos causaron deterioro en el 

estado clínico del paciente, llevando a un tratamiento adicional 
o prolongación de la estancia hospitalaria.

 2.3 Leve: cuando los efectos fueron ligeros, no detectados o 
previstos, y sin afección clínica de importancia.

3. De acuerdo a la documentación en referentes bibliográficos 
las interacciones fueron clasificadas en:

 3.1 Establecidas: definidas en estudios clínicos controlados, se 
debieron a alteraciones en la farmacocinética o farmacodinamia 
de uno de los medicamentos, implicados en la asociación.

 3.2 Probable: definidas en estudios clínicos controlados, aun-
que faltó documentación bibliográfica del mecanismo de estas 
asociaciones.

 3.3 Sospechosa: pudieron ocurrir, existían datos confiables, pero 
faltaron estudios que  corroboraran la importancia clínica de 
las interacciones

 3.4 Posible: pudieron ocurrir, pero los datos con los que se 
cuenta fueron muy limitados.

Resultados y discusión
Las reacciones adversas de los medicamentos, son definidas como 
“toda respuesta al fármaco o medicamento, que es nociva y no 
deseada  y que ocurre a dosis utilizadas en el hombre, para la 
profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o 

para la modificación de una función fisiológica”. La OMS, realizó 
una clasificación de las reacciones adversas en dos categorías, la 
previsibles entre las que destacan, la sobredosificación, los efectos 
colaterales, los efectos secundarios y las interacciones farmaco-
lógicas. Así como, las imprevisibles, tales como las reacciones 
alérgicas y pseudoalérgicas, las reacciones idiosincrásicas y las de 
hipersensibilidad.9

De las 171,843 recetas prescritas en el periodo de estudio, 
de acuerdo a los criterios de inclusión, se analizaron 80,731 en 
los tres Servicios de Consulta Externa, de las cuales 2,044 (que 
representan el 2.53%), presentaron interacciones farmacológicas 
potenciales. Los resultados del estudio son menores (aunque el 
período de estudio fue sólo de un año, por lo que sería importante 
determinar dichos efectos en un lapso de tiempo mayor) a los 
encontrados en una investigación que se realizó de 1976-1997, 
en Estados Unidos, en donde se reportaron 1,520 reacciones 
adversas de importancia clínica, de las cuales el 29% resultó en 
muerte del paciente, 15% causó incapacidad física permanente y 
un 56%, condujo a amenaza de muerte. Estos efectos no desea-
dos, fueron clasificados en reacciones adversas (52%), reacciones 
alérgicas a los medicamentos (25%), errores de medicación (15%) 
e interacciones medicamentosas (8%). De éstas, el 12% fueron 
clasificadas por tener una significancia clínica elevada, y el 32% 
de las interacciones no pudieron clasificarse, por falta de docu-
mentación bibliográfica.10

Asimismo, en un estudio realizado en Estados Unidos, en el 
año de 1998, en el cual se llevó a cabo la revisión de diversas fuentes 
de información ( Medline, Toxicology, The Lancet, entre otras), 
para determinar la frecuencia de las interacciones medicamen-
tosas, se informó que la frecuencia de éstas, se determinó en un 
intervalo de 2.2 a 70.3%. De éstas, entre el 0 y 11%, representaron 
casos en los cuales el paciente manifestó algún problema con la 
farmacoterapia7. Estos datos, coinciden con la frecuencia de inte-
racciones determinada en este estudio, que fue de 2,044 casos que 
representan el (2.53%), de las recetas prescritas analizadas.

Asimismo, los resultados muestran que la frecuencia de inte-
racciones por Servicio de Especialización de la Consulta Externa, 
es elevado, el Servicio de Cardiología, (51.1%),  Medicina Familiar 
(26.8%) y Medicina Interna, (8.22%), y que coinciden también 
con los datos de frecuencia del estudio arriba señalado.

Las interacciones farmacológicas, constituyen un problema clí-
nico latente importante, dado que en la actualidad existen muchos 
pacientes que reciben más de un medicamento al mismo tiempo, 
para tratar sus patologías. Algunas interacciones medicamentosas 
pueden poner en riesgo la vida del paciente; asimismo, otras son 
relativamente menos importantes y sólo requieren de un simple 
ajuste posológico; sin olvidar que existen interacciones benéficas, 
que son empleadas en el campo clínico con fines terapéuticos 
para tratar algunas patologías considerando el riesgo-beneficio 
del tratamiento.11
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Una determinante importante de la gravedad de una interac-
ción, es el margen terapéutico de los fármacos implicados, por lo 
que cambios menores de su concentración plasmática, producto 
de las interacciones farmacológicas, pueden provocar problemas 
serios11. Por otra parte, los fármacos con márgenes de seguridad 
amplios no producen problemas graves como consecuencia de 
las interacciones medicamentosas.6

Por lo anterior, es de vital importancia, realizar este tipo de 
estudios, que conlleven a determinar las implicaciones de la pre-
sencia de las interacciones medicamentosas, en el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico y sus consecuencias clínicas en la 
salud del paciente, además de mejorar la atención y aumentar la 
calidad de los servicios prestados por el equipo de salud, Cabe 
mencionar, que la literatura nacional, no refiere muchos estudios 
acerca de las interacciones farmacológicas en unidades hospita-
larias y que éstos, se hacen cada vez más importantes en el país.

En la figura 1, se observa que las interacciones farmacológicas 
más frecuentes, son las que tienen implicados la prescripción de 4 
(28.13%), 2 (24.70%), 3 (15.9%)  y 6 (11.15%) medicamentos, éstas 
pueden obedecer a que el tratamiento inicial no fue el idóneo, a que 
el paciente no siguió adecuadamente las indicaciones del prescriptor, 
al tratamiento de patologías múltiples y/o a la falta de conocimiento 
de las acciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medi-
camentos. Estos factores son determinantes para la presencia de 
interacciones farmacológicas potenciales, que se puede reflejar en 
el aumento de la estancia hospitalaria. Es importante recordar, que 
la mayoría de los medicamentos empleados en los tratamientos ac-
tuales, tienen la capacidad de influir en diversos órganos o sistemas, 
por lo que existe una posibilidad elevada de que dos medicamentos 
administrados en forma simultánea, afecten algún órgano o sistema 

(efectos farmacológicos múltiples). En el Hospital general ISSSTE 
Pachuca, existen algunas situaciones que favorecen la presencia de 
interacciones como: la mayoría de los derechohabientes son aten-
didos por más de un profesional de la salud, malas prescripciones 
médicas, uso, abuso y mal uso de medicamentos de venta libre e 
incumplimiento farmacológico y politerapia.

En referencia a la significancia clínica, en este estudio se 
obtuvieron los siguientes resultados, de acuerdo al tiempo de 
inicio de acción de las interacciones,  se detectaron 326, 337 y 
620 interacciones lentas, en los servicios de Medicina Familiar, 
Medicina Interna y Cardiología, respectivamente. En relación 
a las interacciones rápidas, los servicios antes mencionados, 
presentaron 222, 113 y 426 casos, respectivamente (Figura 2). 
En este estudio, predominaron las interacciones de tipo lento 
con un 62.76% principalmente, en el servicio de Cardiología. 
Por otro lado, se detectaron 761 interacciones  rápidas que 
representan el  37.24% de casos, esto implica que el paciente 
puede manifestar alguna interacción cuya consecuencia puede 
ser un daño secundario a algún órgano blanco, en menos de 
24 horas. Esto es importante, porque puede conllevar al au-
mento en los gastos de hospitalización y a un riesgo latente 
para el paciente.

En la figura 3, se observa que de acuerdo a la severidad 
de las interacciones farmacológicas, predominaron las de tipo 
moderado en los tres servicios de especialización (Medicina 
Familiar, Medicina Interna y Cardiología), con 399, 221 y 533 
casos, respectivamente. Pero también las graves presentaron 
una frecuencia de 57, 84 y 264 casos. De las 2,044 interacciones 
detectadas, el 19.81% fueron clasificadas como mayores, con lo 
cual el paciente, está condicionado a presentar efectos potenciales, 

Figura 1. Frecuencia de interacciones farmacológicas poten-
ciales por número de medicamentos prescritos en Consulta 
Externa

Figura 2. Frecuencia de interacciones farmacológicas poten-
ciales por inicio de acción en los Servicios de Especialización 
de Consulta Externa
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y que son capaces de poner en riesgo la vida del paciente, e incluso 
causar un daño irreversible y permanente.9

En referencia a la documentación bibliográfica (figura 4), en 
este estudio, se determinó que el 3.13% de las interacciones fueron 
de tipo establecidas, ya que éstas, fueron definidas en estudios 
controlados, con una alteración del efecto farmacológico o en 
uno de los procesos farmacocinéticos, en el que el cambio en la 
respuesta farmacológica, dependió de la magnitud de la alteración 
a nivel farmacocinético, lo cual representó un riesgo para la salud 
del paciente9. Aunque en este estudio, el porcentaje es mínimo, 
no deja de representar un riesgo y constituir un indicativo, para 
que se tomen las medidas para garantizar la seguridad.

El 22.4%, de las interacciones farmacológicas de este estu-
dio, fueron clasificadas en la categoría de probables, éstas suelen 
ocurrir en estudios controlados. Por otro lado, el 41.08% de las 
interacciones fueron posibles, las cuales requirieron  de más 
estudios para determinar su importancia clínica, se presentó 
una interacción farmacocinética, sin embargo la magnitud de la 
alteración no fue un parámetro para determinar una alteración 
en la respuesta farmacológica.4,9

Las interacciones que más se detectaron en este estudio fue-
ron entre los antinflamatorios no esteroideos y los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (AINE-IECA) y 
AINE-Beta bloqueadores (tabla 1), estas asociaciones, conllevan 
a una disminución del efecto hipotensor o alteración del efecto 
antihipertensivo por parte de los IECA o beta bloqueadores, el 
posible mecanismo por el cual puede ocurrir dicha acción, es por 
una inhibición de la síntesis de prostaglandinas por los AINE, 

sin olvidar que son muchos los antihipertensivos con una gran 
variedad de mecanismos de acción y que el uso inadecuado de 
ellos, puede tener consecuencias severas en el paciente. La utili-
zación de los nuevos antihipertensivos presentan ciertas desven-
tajas como son: alto costo y poca experiencia clínica con ellos, 
las consecuencias con el uso los AINE son, presencia de úlceras, 
sangrados  gastrointestinales, etc., lo anterior se ve reflejado en 
el incumplimiento de los objetivos farmacoterapéuticos (acerca 
de eficacia, seguridad y calidad), presentándose consecuencias 
graves a largo plazo.12-16

Las interacciones entre diuréticos – IECA, diuréticos de asa y 
glucósidos digitálicos, conllevan a alteraciones en los niveles séri-
cos del potasio, sodio, calcio, glucosa. La presencia de hipokalemia, 
representa un peligro cuando se asocia con medicamentos que 
prolongan el intervalo QT en el electrocardiograma, pudiéndose 
presentar una arritmia ventricular, sin olvidar los medicamentos 
que causan pérdida de potasio, como serían los beta agonistas, 
xantinas, entre otros, o aquellos que producen un aumento en 
los niveles de potasio, como los IECA, sales de potasio, aunado 
a los medicamentos con un margen de seguridad estrecho12, 15,16.
En este estudio, estas interacciones predominaron representando 
un posible riesgo de presentar problemas cardiovasculares en los 
pacientes.

Los diuréticos tiazídicos pueden causar náuseas, vómito, letar-
gia, confusión e incluso convulsiones; aumento de las concentra-
ciones séricas de glucosa y disminución en la excreción de calcio y 
antagonizar el efecto de medicamentos hipoglucemiantes17-20.  En 
la presente investigación se presentaron 24 casos que representan 
el 1.17% de las interacciones farmacológicas del estudio.

Figura 3. Frecuencia de interacciones farmacológicas poten-
ciales por severidad en los Servicios de Especialización de 
Consulta Externa

Figura 4. Frecuencia de interacciones farmacológicas po-
tenciales de acuerdo a su documentación en los Servicios de 
Especialización de Consulta Externa
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Tabla 1. Frecuencia de interacciones farmacológicas potenciales en el Servicio de Consulta Externa

Antiinflamatorios no esteroideos (diclofenaco, 
ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico,  
ketorolaco, sulíndaco, metamizol)

Inhibidores de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina (captopril, enalapril, 
lisinopril)

426
(20.8%)

Antiinflamatorios no esteroideos
(diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido 
acetilsalicílico,  ketorolaco, sulíndaco,  
metamizol)

Beta bloqueadores
(propranolol, atenolol, metroprolol, 
nadolol)

260
(12.7%)

Inhibidores de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina
(captopril, enalapril, lisinopril)

Diuréticos de asa
(furosemida y ácido etacrínico)

253
(12.4%)

Inhibidores de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina
(captopril, enalapril, lisinopril)

Diuréticos ahorradores de potasio
(triamtereno, espironolactona)

154
(7.53%)

Glucósidos digitálicos
(digoxina)

Inhibidores de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina
(captopril, enalapril, lisinopril)

90
(4.4%)

Glucósidos digitálicos
(digoxina)

Diuréticos de asa
(furosemida y ácido etacrínico)

84
(4.11%)

Antiinflamatorios no esteroideos
(diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido 
acetilsalicílico, ketorolaco, sulíndaco,  
metamizol)

Diuréticos de asa
(furosemida y ácido etacrínico)

89
(4.35%)

Sulfonilureas
(Glibenclamida, tolbutamida,  clorpropamida)

Antagonistas de la Histamina H2
(ranitidina, cimetidina)

83
(4.06%)

Antiinflamatorios no esteroideos
(diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido 
acetilsalicílico, ketorolaco, sulíndaco,  
metamizol)

Sulfonilureas
(Glibenclamida, tolbutamida,  
clorpropamida)

79
(3.86%)

Antiinflamatorios no esteroideos
(diclofenaco, ibuprofeno, maproxeno, ácido 
acetilsalicílico, ketorolaco, sulindaco,  
metamizol)

Diuréticos ahorradores de potasio
(triamtereno, espironolactona)

67
(3.28%)

Glucósidos digitálicos (digoxina, digitoxina) Diuréticos ahorradores de potasio 
(clortalidona, ácido etacrínico, 
furosemida)

54
(2.64%)

Sulfonilureas
(Glibenclamida, tolbutamida,  clorpropamida)

Inhibidores de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina (captopril, enalapril, 
lisinopril)

30
(1.47%)

Grupos terapéuticos involucrados en una interacción potencial y algunos de los fármacos involucrados

 Medicamento 1               Medicamento 2                                    Frecuencia



Volumen 37 • No. 4 • octubre - diciembre 2006

36

En este estudio, se detectaron 154 casos de interaccio-
nes entre IECA – diuréticos ahorradores de potasio, que 
representan el 7.53% de las interacciones farmacológicas. 
Estas asociaciones son de importancia clínica, debido a 
que los IECA, pueden causar retención de sodio en el 
riñón y la administración concomitante de un diurético 
ahorrador de potasio o suplementos de potasio puede 
resultar en una hiperkalemia y/o hipokalemia significa-
tiva respectivamente, debido a un efecto farmacológico 
aditivo. 15,16, 21-24

Cada vez que un paciente toma dos o más medicamentos, 
existe el potencial para que uno de los medicamentos altere 
el efecto de otro. En pacientes que reciben medicaciones 
múltiples, existe una alta probabilidad de que ocurran 
alteraciones subclínicas menores por efecto de uno de los 
medicamentos, pero ocasionalmente tales interacciones 
farmacológicas resultan en consecuencias adversas eviden-

tes. Es por esto, necesario realizar estudios que permitan 
conocer la f recuencia de las interacciones que pueden 
presentarse en los pacientes, así como evaluar su signifi-
cancia clínica. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la 
terapéutica farmacológica es determinante en la salud del 
paciente, por lo tanto, mientras se haga un uso racional de 
la misma, se estará cumpliendo con los objetivos de eficacia, 
seguridad, calidad y asequibilidad de la farmacoterapéutica, 
que demanda el paciente.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio, permitieron conocer 
datos de frecuencia de interacciones farmacológicas  potenciales, 
así como de su significancia clínica. Esto permitió ampliar el co-
nocimiento de estos efectos en la unidad hospitalaria del estudio, 
y permitió tomar medidas de prevención para evitar su presencia 
y favorecer el uso racional de medicamentos.

Quinolonas
(ácido nalidíxico, ciprofloxacino 
y fluoroquinolonas)

Beta bloqueadores
(propranolol, atenolol, metroprolol, 
nadolol)

26
(1.27%)

Diuréticos de asa
(furosemida y ácido etacrínico)

Sulfonilureas
(glibenclamida, tolbutamida,  
clorpropamida)

24
(1.17%)

Inhibidores de la xantinooxidasa
(alopurinol)

Inhibidores de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina
(captopril, enalapril, lisinopril)

23
(1.13%)

Beta bloqueadores
(propranolol, atenolol, metroprolol, nadolol)

Bloqueadores alfa adrenérgicos 
periféricos (prazosin, fentolamina, 
reserpina)

19
(0.93%)

Inhibidores de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina
(captopril, enalapril, lisinopril)

Beta bloqueadores
(propranolol, atenolol, metroprolol, 
nadolol)

18
(0.88%)

Glucósido digitálicos
(digoxina)

Sulfonilureas
(glibenclamida, tolbutamida,  
clorpropamida)

17
(0.83%)

Beta bloqueadores
(propranolol, atenolol, metroprolol, nadolol)

Antiarrítmicos
(amiodarona, difenilhidantoína, 
dihidroquinidina, procaimamida) 

14
(0.68%)

Glucósidos digitálicos
(digoxina)

Inhibidores de la bomba de ácido
(omeprazol)

12
(0.59%)

Total 2044
(100%)
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