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RESUMEN

Introducción: Se denominan interacciones farmacológicas (IF) a las relaciones que se 

establecen entre los fármacos dentro del organismo, que pueden resultar en cambios en la 

eficacia y seguridad de los mismos, a veces con efectos desfavorables. La polifarmacia 

genera una inmensa cantidad de combinaciones de drogas que aumenta el riesgo de IF. 

Este  crecimiento  es exponencial.  Existen softwares que permiten  conocer  los pares de 

drogas  capaces  de  generar  IF.  Estudiamos  uno  de  ellos:  Interdrugs® 

“http://www.medicamentos-rothlin.com.ar/” para conocer su desempeño y utilizarlo para 

estudiar el riesgo de IF en pacientes ancianos hospitalizados.

Materiales  y  Métodos:  Estudio  transversal.  Se  ingresaron  pacientes  hospitalizados 

mayores de 65 años. Se consignaron datos demográficos, motivos de ingreso, patologías 

crónicas  y  medicación  utilizada  durante  las  primeras  24  hs  de  hospitalización.  Las 

prescripciones  se  analizaron  con  el  software  “Interdrugs®” para  pesquizar  IF.  Fueron 

clasificadas en leves, moderadas y severas. Se estimaron las frecuencias de: motivos de 

ingreso,  drogas prescriptas y severidad de las IF. Se correlacionaron y compararon las 

frecuencias de IF moderadas a severas con los pacientes sin riesgo de IF o con IF leves. Se 

utilizaron los programas estadísticos SPSS 17 y EpiDat 3.

Resultados:  Se  reclutaron  854  pacientes,  484  eran  mujeres  (56,6%)  y  368  (43,4%) 

varones. La media de edad fue de 77 años y 5 meses. Se realizaron 5.243 prescripciones. 

La mediana fue de 6 drogas (RI 25-75: 4 a 8). Se detectó riesgo de aparición de 1.653 IF 

en 551 pacientes (64,5 %); de los cuales 190 pacientes presentaron 317 IF moderadas a 

severas y los restatntes 361 (42,3 %) pacientes presentaron al menos el riesgo de una IF 

leve.  Los  pacientes  sin  IF  usaron  en  promedio  4,5  drogas,  mientras  que  los  que 

presentaron IF severas recibieron 8,5 drogas (p ≥0,01). El incremento del riesgo de sufrir 

una IF potencialmente moderada a severa aumentó de 5,1 % a 16,4 % al agregarse la 5ª 

droga,  alcanzando  significancia  estadística.  Odds  Ratio  3,6  (IC95% 1,42  –  9,14)  p = 

0,0056.  Las  IF  moderadas  a  severas  más  frecuentes  (51  %)  fueron  por:  enalapril-

espironolactona,  amiodarona-carvedilol,  digoxina-furosemida,  digoxina-espironolactona, 

ampicilina-gentamicina,  carvedilol-digoxina,  digoxina-omeprazol,  amiodarona- 

ciprofloxacina, amiodarona-digoxina, amiodarona-risperidona y aspirina-clopidogrel. 

Conclusión: Hemos podido identificar que todo paciente que recibe cinco o más drogas, 

tiene un claro riesgo de sufrir una IF moderada a severa. Así también están en riesgo de 

sufrir  IF  moderadas  a  severas  aquellos  pacientes  a  los  que  se  les  prescribe  doble 

antiagregación, digoxina, espironolactona o amiodarona. 
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ABSTRACT

Introduction:  Drug  interactions  (DI)  are  the  relationships  established  between  drugs 

inside the body,  which can result in changes in the efficacy and safety of themselves, 

sometimes  with  adverse  effects.  Polypharmacy  generates  an  immense  amount  of  drug 

combinations that makes DI more frequent.  There are software that allow to know the 

pairs  of  drugs  capable  of  generating  DI.  We  studied:  Interdrugs® 

"http://www.medicamentosrothlin.com.ar/" for their performance and use it to study the 

risk of DI in a group of hospitalized older patients.

Materials and Methods: A cross-sectional study. We included patients 65 years old or 

older admitted to common room in three hospitals at Cordoba.We recorded demographic 

data, reason for admission, diagnoses of chronic diseases and medication used during the 

first  24  hours  of  hospitalization.  The  prescriptions  were  analyzed  with  the  software 

"Interdrugs®"  to  search  for  DI.  These  were  classified  as  mild,  moderate,  or  severe. 

Frequencies were estimated for admission reasons, drugs prescription and severity of DI. 

Were correlated and compared moderate to severe DI frequencies with patients who had 

no risk of DI or mild DI. We used SPSS 17 and EpiDat 3 for statistical analysis.

Results: 854 patients were recruited,  484 were women (56.6%) and 368 (43.4%) were 

male.  The overall  average age was 77 years and 5 months old. There were performed 

5,243 prescriptions. The median was 6 drugs with an interquartile range (RI 25-75: 4-8). 

Five hundred and fifty one patients (64.5%) were at risk of presenting 1,653 DI, of whom 

190 had 317 moderate or severe DI and 361 (42.3%) had at least a mild DI risk. Patients  

without DI used 4.5 drugs on average, while the ones presenting severe DI received 8.5 

drugs (p ≥ 0.01). The increased risk of potentially moderate to severe DI rose from 5.1 % 

to 16.4 % when adding the 5th drug, reaching statistical significance, odds ratio 3.6 (95% 

CI 1.42 to 9.14) p = 0.0056. The 51 % more frequent moderate or severe DI was for the 

combination  of  enalapril-spironolactone,  amiodarone-carvedilol,  digoxin-furosemide, 

spironolactone-digoxin,  gentamicin-ampicillin,  carvedilol-digoxin,  omeprazole-digoxin, 

amiodarone-ciprofloxacin,  amiodarone-digoxin,  amiodarone-risperidone,  and  aspirin-

clopidogrel.

Conclusion: We have been able to identify that patients who received five or more drugs 

have a clear risk of moderate or severe DI. So too are at risk of moderate or severe DI 

those patients  who are prescribed dual  antiplatelet  therapy,  digoxin,  spironolactone,  or 

amiodarone, wich are the drugs most frequently responsible for these DI.
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INTRODUCCIÓN

1- Presentación del problema y definición

La historia del juego de ajedrez tiene muchas versiones sobre su verdadero origen, 

pero en casi todos los relatos subsiste una parte común, el premio o recompensa solicitado 

por su creador: “Un grano de trigo multiplicado por sí mismo por cada uno de los escaques 

(casilleros) del tablero”. Lo que parece poco con un análisis ligero, se transforma en una 

cifra importante antes de terminar la primera fila de las ocho existentes. Uno por uno es 

uno.  Uno  por  dos  es  igual  a  dos.  Dos  por  tres  es  seis.  Seis  por  cuatro  es  igual  a 

veinticuatro;  este  último por cinco es  igual  a  ciento  veinte,  y éste  por  seis  es  igual  a 

setecientos veinte… Y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar el último producto por 

64  que  es  el  número  total  escaques.  La  cifra  ronda  los  18,5  trillones 

(18.400.000.000.000.000.000). Asumiendo que cada grano pesa un gramo, el cálculo daría 

75.000 millones de toneladas métricas. Ciento cincuenta veces la producción mundial de 

trigo hacia el año 1.997 (1). Nunca leí cuál fue la recompensa que recibió el inventor del 

juego. Ciertamente no fue lo que pidió. Sin dudas esta es la primera leyenda que plantea 

una proyección cuasi exponencial. 

Parece extraño comenzar una investigación sobre fármacos con este preludio, pero 

quienes  realizamos  prescripciones  a  pacientes,  chocamos  a  diario  con  esta  realidad, 

ciertamente  sin  cavilar  mucho  al  respecto.  Si  administramos  un  único  fármaco,  éste 

actuará  en  el  paciente  “sin  compañías  ni  interferencias”,  pero  al  indicar  un  segundo 

fármaco  existe  la  posibilidad  que  interactúe  con  el  primero  por  su  vía  de  absorción, 

metabolización,  eliminación  o  asimismo por  su   mecanismo de  acción.  Incorporar  un 

tercer fármaco, puede a su vez influir sobre algún otro proceso o interferir en el mismo 

nivel modificando de alguna forma la respuesta. Otro tanto podemos inferir al agregar un 

cuarto o quinto.

 Razonando de este modo, dos fármacos podrían interactuar entre sí una vez, tres 

fármacos podrían hacerlo tres veces, cuatro tendrían el potencial de hacerlo 6 veces y así 

sucesivamente siguiendo una proyección factorial, lo que hace recordar el mito del ajedrez 

que arriba comentamos. 

Estas  relaciones  que se establecen entre  los fármacos  dentro del  organismo,  que 

pueden generar cambios en la cinética, la eficacia y seguridad de los mismos, a veces con 

consecuencias desfavorables se denominan interacciones farmacológicas (IF) (2, 3).
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2- Clasificación

Las IF pueden clasificarse  de acuerdo a la  circunstancia  en la cuál  se producen, 

siguiendo el esquema que elaboró el investigador canadiense Patrick du Souich (4). Se 

denominan precinéticas a aquellas que se producen antes de administrar los fármacos. Las 

IF cinéticas son aquellas que ocurren durante el recorrido del fármaco por el organismo. Y 

las dinámicas son las que se acontecen a nivel del mecanismo de acción de los fármacos.

2A- IF Precinéticas

Las IF precinéticas suelen ocurrir por una reacción química o un fenómeno físico-

químico entre los fármacos que alteran sus propiedades antes de iniciar los procesos de 

absorción.

Si la ampicilina es mezclada en la misma infusión con gentamicina podría quitarle 

allí mismo parte de su eficacia (5); mientras que el inhibidor de betalactamasas sulbactam 

puede  inactivar  tanto  a  gentamicina  como  a  amikacina  antes  de  transcurrir  por  el 

organismo (6).  

Algo similar ocurre con la coadministración de tetraciclinas y sulfato ferroso que 

reduce  entre  el  77  al  88  %  la  absorción  de  las  primeras  (7).  Este  punto  puede  ser 

controvertido ya que algunos autores consideran la farmacocinética a partir del momento 

en  que  las  drogas  se  comienzan  a  absorber  (8,  9)  dejando  de  manera  implícita  a  la 

precinética todo lo que pudiere ocurrir antes, aún estando ya en una cavidad orgánica. Y 

Lorenzo, en la última edición del tradicional libro de Velazquez, incluye el concepto de 

“liberación”  del  fármaco  como  parte  de  la  cinética  por  lo  tanto  el  fenómeno  antes 

mencionado correspondería al apartado siguiente (10).

2B- IF Cinéticas

La farmacocinética incluye varios pasos; absorción, distribución, metabolización y 

la excreción, en todos los cuales pueden ocurrir IF.

2B i- IF Cinéticas de absorción

Los fármacos deben atravesar membranas biológicas para llegar a la biofase, lo que 

es más notorio cuando son administrados por vía oral, pero ocurre lo mismo por otras vías 

digestivas o no. La transferencia a través de estas membranas exige diversos y complejos 

procesos  como  difusión,  ósmosis  y  participación  de  variados  tipos  de  proteínas,  que 
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cumplen funciones de transportadoras o son fuentes de energía. La alteración de algunas 

funciones biológicas, como el pH gástrico, también puede influir sobre estos procesos. 

En lo relativo a la acidez gástrica, los inhibidores de la bomba de protones utilizados 

de  manera  crónica  aumentan  el  pH  y,  por  ejemplo,  podrían  afectar  la  absorción  de 

alendronato  quitándole  parte  sustancial  de  su eficacia  en  la  reducción  de  fracturas  de 

cadera (11).

Muchos  fármacos  son  preparados  en  cápsulas  o  comprimidos  especiales  que 

permiten su liberación prolongada, así su ingesta con otras sustancias puede afectar estas 

presentaciones.  El  consumo  de  alcohol  concomitantemente  con  cápsulas  de  liberación 

prolongada  de  morfina  duplica  la  concentración  plasmática  del  alcaloide  y  reduce  en 

voluntarios sanos la duración de su efecto de 9 a 4 hs (12). 

Los  antibióticos,  cuando  por  alteración  de  la  flora  intestinal  producen  diarrea, 

podrían interferir  en la biodisponibilidad de preabsorción de los anticonceptivos  orales 

reduciendo la eficacia de éstos. Si la diarrea persiste más de un día es preciso recurrir a 

otro método anticonceptivo (13).

El  orlistat,  un  inhibidor  de  la  lipasa  intestinal,  altera  la  absorción  de  grasas  y 

posiblemente  la  de  vitaminas  liposolubles  como  la  K.  Hay reportes  que  señalaron  un 

aumento del RIN en pacientes anticoagulados con warfarina (14).

También se puede ocasionar la situación inversa en la cual una droga incremente la 

absorción de otra, tal el caso del omeprazol respecto de la digoxina como fue demostrado 

sólo en algunos pacientes (15).

2B ii- IF cinéticas de transporte

Una  vez  en  el  torrente  sanguíneo  las  drogas  pueden  trasladarse  disueltas  en  el 

plasma, lo que no constituiría un problema, o ir adheridas a proteínas plasmáticas como la 

albúmina. Esta última opción conlleva el riesgo que este gran autobús plasmático pueda 

llenarse,  no  aceptar  más  pasajeros  farmacológicos  y  dejarlos  libres  en  el  plasma 

aumentando así su concentración en la biofase.

Una interacción peligrosa que aparece por este mecanismo fue demostrada cuando 

se prescribió doxiciclina a pacientes anticoagulados con warfarina, lo que elevó su RIN de 

2,3 a 6,5 con un altísimo riesgo de sangrado (16). Otro ejemplo de competencia por el sitio 

de fijación con la albúmina se encontró en un modelo experimental con voluntarios sanos 

a los que se les administró 975 mg de aspirina lo que desencadenó un franco aumento de 
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los niveles plasmáticos de glibenclamida (gliburida en la referencia) potenciando su efecto 

hipoglucemiante (17).

2B iii- IF cinéticas de metabolismo

La mayor  parte  de las  drogas  son metabolizadas  en el  hígado por el  sistema de 

citocromos  y en particular  por  el  CYP 3A que se encarga  del  50 % del  metabolismo 

oxidativo de los fármacos (18). Esto representa un efecto de “cuello de botella” para un 

número muy importante de fármacos que deberán pasar por el mismo proceso oxidativo, 

lo que hace que algunos queden demorados respecto de otros, lo que en consecuencia 

incrementa sus respectivas concentraciones plasmáticas o sus vidas media.

La  asociación  de  verapamilo,  digoxina,  ciclosporina  y  simvastatina,  todas 

metabolizadas  por  el  CYP 3A4,  produjo una rabdomiólisis  de extrema gravedad a  un 

paciente  transplantado  (19).  También  se  produjo  rabdomiólisis  con  la  adición  de 

simvastatina  a  pacientes  que  tomaban  amiodarona  en  el  estudio  de  Armitage  y  col. 

SEARCH  “Study  of  the  Effectiveness  of  Aditional  Reductions  in  Cholesterol  and  

Homocystein”  (Estudio  sobre  la  eficacia  de reducciones  adicionales  en  el  colesterol  y 

homocisteína). En dicho estudio presentaron miopatía 53 pacientes de los 6.031 del grupo 

asignado a tomar 80 mg de simvastatina. Ocho de esos casos fueron pacientes medicados 

con amiodarona; por lo que el comité de seguridad decidió pasar a la rama de 20 mg de 

simvastatina todos los pacientes que recibían amiodarona (20). 

Otra situación que se genera con los citocromos es que son proteínas cuya síntesis 

puede ser inducida o inhibida según sea el fármaco o alimento que consuma la persona. 

Los  antifúngico  imidazólicos  como  el  fluconazol  reducen  la  actividad  del  CYP  3A4 

haciendo que se acumulen otras drogas metabolizadas por esta vía, lo que se traduce en 

toxicidad de las mismas.  Un ejemplo de esto fue el  reporte de una paciente  epiléptica 

crónicamente  tratada  con  carbamazepina  que  desarrolló  visión  borrosa,  diplopía  y 

alteraciones en la marcha como consecuencia del aumento en las concentraciones de la 

droga anterior tras indicársele fluconazol (21).

La situación contraria se presentó con el uso de rifampicina que estimuló la síntesis 

de varios CYP a través de la estimulación del receptor xenobiótico X de esteroides a nivel 

nuclear  (22),  y  redujo  las  concentraciones  plasmáticas  de  anticonceptivos  orales  entre 

otros  fármacos  (23).  En  este  último  trabajo  se  observó  la  reducción  de  los  niveles 

plasmáticos de etinil  estradiol aunque no de manera suficiente como para desinhibir la 

ovulación. Cabe recalcar que la dosis de etinil estradiol fue de 35 ug, superior a la que se 

 
14GSI



observa en la gran mayoría de los anticonceptivos actuales, que contienen entre 20 ug y 30 

ug.

2B iv- IF cinéticas de eliminación

Los fármacos pueden eliminarse (excretarse) por diversos sistemas orgánicos, sea 

como sus metabolitos activos o inactivos, o también como el fármaco intacto. Al igual que 

la absorción, la eliminación implica el paso a través de membranas y este proceso necesita  

de proteínas que se encarguen de él.  Estas “salidas biológicas” pueden ser estrechas y 

dejar pasar un solo tipo de fármaco a la vez con la consecuente acumulación de otro u 

otros. 

A  nivel  renal  los  aniones  orgánicos  son  captados  por  transportadores  en  la 

membrana basal del lado vascular para luego ser secretados por el lado tubular. Los OAT 

“Organic  Anion  Transporters”  (Transportadores  de  Aniones  Orgánicos)  son  proteínas 

saturables  y  tal  fenómeno  se  ha  demostrado  en  modelos  experimentales  utilizando 

gemfibrozil  que  compite  por  estos  transportadores  con  pravastatina,  favoreciendo  el 

incremento plasmástico de esta última (24).

La ciprofloxacina es un antibiótico que al  pH sanguíneo fisiológico  se comporta 

como un “zwitterion” – antes conocido como ión bipolar- lo que le permite ser secretada a 

nivel renal tanto por transportadores aniónicos como catiónicos del nefrón. En un estudio 

experimental en voluntarios sanos se demostró que el probenecid provoca aumento de las 

concentraciones plasmáticas de ciprofloxacina por competir en la secreción (25).

El flujo renal es otro determinante importantísimo del clearance de muchas drogas. 

En voluntarios sanos se demostró que la frecuencia cardíaca, y con ella del flujo renal, era 

una  covariable  en  el  clearance  de  midazolam  en  sujetos  sometidos  a  los  efectos  de 

propofol (26). En otra revisión que se hizo sobre pacientes neonatos, se encontró que en 

promedio el ibuprofeno reduce el clearance de amikacina en un 21 % y en un 18 % el 

clearance  de  vancomicina,  mientras  que  indometacina  lo  hace  en  un  46  y  28  % 

respectivamente (27).

2C- IF dinámicas

Las IF dinámicas se presentan cuando las drogas actúan sobre el mismo receptor, 

sus segundos o terceros mensajeros o sobre mecanismos diferentes que afectan un mismo 

proceso biológico. Muchas de estas IF son utilizadas con fines terapéuticos.
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Citaremos  a  modo  de ejemplo  la  combinación  de antihipertensivos  con distintos 

mecanismos  de  acción,  como  se  demostró  con  la  asociación  de  aliskiren  e 

hidroclorotiazida que lograron una mayor reducción de ambas presiones arteriales sistólica 

y diastólica (28). El diurético hidroclorotiazida induce una pérdida leve de volumen lo que 

genera un aumento reflejo de la secreción de renina que es inhibida por aliskiren.

Refiriéndonos a otra patología, se reportaron reducciones de las glucemias en ayunas 

y Hb A1c en pacientes tratados con metformina a los cuales se les agregó linagliptina (29). 

Linagliptina,  un  inhibidor  de  la  dipeptidil  peptidasa  tipo  4,  favorece  la  liberación  de 

insulina mediada por la ingesta de glúcidos, que es aprovechada por el organismo gracias 

a la reducción de la insulinorresistencia que proporciona metformina.

Y como corolario de los ejemplos  de IF favorables,  menciono la  asociación de 

antibióticos  que  trabajan  sobre  distintos  blancos  bacterianos  potenciando  su  acción 

bactericida  como  lo  demuestra  un  trabajo  que  evaluó  diversas  combinaciones  de 

ampicilina, vancomicina, linezolid y gentamicina contra el enterococo (30).

Como el objetivo de esta tesis es ahondar sobre aquellas combinaciones de drogas 

capaces de producir daño al paciente, profundizaremos los aspectos referidos a nocividad.

Un ejemplo poco frecuente es la hipokalemia producida por algunos penicilínicos 

(31, 32) que puede ser agravada cuando se administran concomitantemente con diuréticos 

exfoliantes de potasio.

Otra IF es la inhibición de la fosfodiesterasa 5 por el sildenafil que de por sí produce 

vasodilación arteriolar poco significativa a nivel de las coronarias. Pero al agregarle un 

donante de óxido nítrico, como el dinitrato de isosorbide, se provocó una caída sostenida 

de  la  presión  arterial  sistémica  y  del  flujo  de  la  arteria  coronaria  circunfleja  en  un 

experimento con perros beagle (33). Tal es la magnitud y gravedad de este fenómeno que 

la Sociedad Americana de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología en el año 

2004 prohibieron el uso de nitroglicerina en pacientes que cursan un síndrome coronario 

agudo con elevación del ST (34). Actualmente existen algunos trabajos clínicos de muy 

baja (n) que están explorando esta combinación para el manejo de la hipertensión arterial 

resistente (35) y la hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca (36). 

También se producen IF dinámicas cuando una droga aumenta la concentración de 

un ligando endógeno y paralelamente el paciente toma un agonista del mismo ligando. 

Sternbach describió los  síntomas  del  síndrome serotoninérgico  en 1991 estudiando 12 

reportes que sumaron 38 pacientes tratados con inhibidores de la monoamino-oxidasa y 

agentes serotoninérgicos (37). Al síndrome serotoninérgico Sternbach lo caracterizó por la 
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presencia de cambios en el estado mental, agitación, mioclonus, hiperreflexia, diaforesis, 

escalofríos, temblores, diarrea, falta de coordinación o fiebre en coincidencia con la suma 

o  el  incremento  de  dosis  de  algún  agente  serotoninérgico.  Ya  que  muchos  de  estos 

síntomas  son  comunes  a  otras  patologías,  consecuentemente  se  deben  descartar  las 

infecciones, el abuso de drogas ilícitas o su abstinencia (37).

También  se  reportaron  casos  graves  y  aún letales  de este  síndrome combinando 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina, sertralina, 

etc)  usados  para  el  manejo  de  la  depresión  al  prescribirse  concomitantemente  los 

antimigrañosos análogos de la serotonina (sumatriptan, risatriptan, etc) (38). A pesar su 

gravedad la FDA resolvió no contraindicar el uso concomitante de estos fármacos por la 

baja prevalencia del mismo (39).

La  forma  inversa  consiste  en  que  una  droga  aumente  la  concentración  de  un 

neurotransmisor  y otra  sirva de antagonista, como sucede  con  la  pérdida  de eficacia del 

ondasentron,  un  antagonista  serotoninérgico  usado  como  antiemético,  en  pacientes 

tratados con fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de este neurotransmisor (40).

El antagonismo competitivo es otra forma de IF en la cuál un fármaco le quita la 

eficacia  a  otro  al  competir  por  el  mismo  receptor.  La  morfina  debe  agonizar 

competitivamente  los  efectos  de  la  nalbufina  sobre  el  receptor  opiode  µ,  debiendo 

utilizarse dosis más elevadas de morfina en pacientes previamente tratados con nalbufina 

como se demostró en una guardia de emergencias al necesitar dosis más altas de morfina 

en pacientes tratados con nalbufina durante el traslado en ambulancia (41).

Los  agonistas  adrenérgicos  β-2  como  el  salbutamol  actúan  sobre  un  receptor 

adrenérgico  acoplado a proteína  G que genera un aumento  del  AMPc intracelular.  Su 

acción puede ser potenciada por los inhibidores de la fosfodiesterasa que se encargan de 

hidrolizar  al  AMPc.  Un ejemplo  claro  y grave  de  esta  IF fue  el  aumento  de eventos 

adversos,  entre ellos arritmias,  descriptos por una revisión del grupo Cochrane,  tras la 

administración de aminofilina, un inhibidor de fosfodiesterasa, a pacientes que padecían 

una crisis asmática y eran tratados con salbutamol, un agonista β-2 (42). Tan riesgosa fue 

considerada esta IF que el uso de aminofilina en la crisis de asma está proscripta a nivel 

latinoamericano (43) y también por el National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto 

Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre) de los Estados Unidos (44).
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3- Situaciones que favorecen la ocurrencia de IF

Habiendo pasado revista a algunos de los mecanismos más relevantes de producción 

de IF es importante dilucidar quienes son las personas que se verán expuestas a mayores 

riesgos de padecerlas.

Existen investigaciones que identificaron factores de riesgo para la ocurrencia de IF 

y reacciones adversas a drogas. Estas incluyen la polifarmacia, con algunas drogas siendo 

más peligrosas que el resto y la edad avanzada de los pacientes, lo que se agudiza cuando 

padecen varias patologías (45). También se postula el error humano, tanto de parte de los 

pacientes como en la referencia anterior, como del equipo de salud a la hora de prescribir, 

transcribir y administrar fármacos (46, 47). Por ello desarrollaré como sucesivos ítems, 

polifarmacia, los problemas que acarrean la edad avanzada y el error humano.

3A- Polifarmacia

Habida  cuenta  lo  expuesto  en  la  presentación  del  problema,  surge  que  a  mayor 

número de fármacos prescriptos, mayor será el número de combinaciones posibles entre 

ellos  y  por  ende  mayor  el  riesgo  que  alguna  de  ellas  pueda  desencadenar  una  IF 

desfavorable.  Debo  advertir  que  no  hay  concenso  sobre  una  definición  clara  de 

polifarmacia y mucho menos el número mínimo de fármacos que la polifarmacia admite 

como  criterio  diagnóstico.  Obras  de  autores  clásicos  como  Goodman  &  Gilman  y 

Velazquez no aventuran una definición ni mucho menos un número, mientras que Katzung 

utiliza de manera ambigua el término polifarmacia. El tesauro de la “National Library of  

Medicine”  –Biblioteca  Nacional  de  Medicina-  de  los  Estados  Unidos  conocido  como 

vocabulario Mesh “Medical SubHeadings” –Secciones médicas- define polifarmacia como 

“al uso de múltiples drogas en un mismo paciente” incluyendo en la misma deficinición la 

administración excesiva de fármacos. Por el contrario excluye la terapéutica combinada 

con dos o más fármacos para el tratamiento de una patología dada como por ejemplo la 

hipertensión arterial o la tuberculosis.

En una muy reciente revisión de Cochrane, los expertos revisores ponen como valor 

de corte  4 o mas  drogas (48).  En cambio en la  obra del  farmacólogo estadounidense, 

Kaufman eleva esa cifra  a  5  o mas  para sus  análisis  en un relevamiento  realizado en 

población ambulatoria, aunque reemplazó la palabra polifarmacia por la expresión “large 

quantities” -grandes cantidades- (49). En otra revisión un grupo de expertos en Carolina 

del Sur llevó el número de corte a 6 y definió polifarmacia independiente de la pertinencia 

de la prescripción (50).
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A modo de consenso interno, al utilizar el término polifarmacia haré referencia al 

uso  de  5  o  más  fármacos  sin  importar  si  su  indicación  es  correcta,  inapropiada  o  el 

paciente  los toma por sí mismo,  recurriendo a la automedicación. Y aunque diferentes 

autores  la cuantifiquen de otro modo o con otra  expresión,  al  discutir  esa bibliografía 

seguiré aplicando el término polifarmacia si  refiere a 5 o más fármacos en la cita. 

La prevalencia de polifarmacia en población adulta, mayor de 65 es habitualmente 

alta como se muestra en la -Tabla 1-. Se observa que la prevalencia está por debajo del 30 

% en países como India (51), Brasil (52, 53) y Argentina (54), mientras que se acerca o 

supera  el  50 % en países desarrollados  (50, 55 - 59).  Es  ciertamente  probable  que  los 

pacientes que consumen más de 5 drogas efectivamente las necesiten, pero aún así pueden 

implicar un riesgo que superen a los beneficios que ellas proporcionan.

Un estudio publicado en Australia de una muestra de 200 pacientes mayores de 60 

años ingresados a una guardia, el 76 % recibía 5 o más fármacos. Ese estudio demostró 

diferencias estadísticamente significativas en el número de errores en las prescripciones de 

los pacientes que recibían 5 o más fármacos (60). En otro estudio realizado en Austria se 

analizaron 583 pacientes mayores de 75 años ingresados por guardia. De ellos el 58,4 % 

consumían 6 o más drogas y se halló que el 36,3 % recibía drogas innecesarias, el 30,1 % 

tomaba drogas no recomendadas para  sus patologías y el 65,8 % de las drogas  prescriptas

Tabla 1: Prevalencia de Polifarmacia en Diversas Regiones del Mundo
Prev* Población ≥ 65 años n Ciudad / País N drogas Año Ref
25,5 Ambulatorios 554 Bambuí, Brasil  ≥ 5 2008 52
58,6 Residentes geriátricos 454 Singapur   ≥ 5 2004 55
29,4 Ambulatorios 1270 Carolina del Sur,EUA   ≥ 6 2008 50
68,2 Residentes geriátricos 1354 Bergen, Noruega 5 ± 2,6 2003 56
31,5 Hospitalizados 578 Chandigarh, India 4 a 10 2001 51
49,7 Residentes geriátricos 4023 8 países Europeos   5 a 9 2012 57
41 Ambulatorios 186 Islandia   ≥ 5 2011 58
13,9 Ambulatorios** 872 Campinas, Brasil   ≥ 5 2011 53
49,6 Ambulatorios 2919 Andalucía, España   ≥ 5 2011 59
17 Ambulatorios 141 La Plata, Argentina   ≥ 5 2011 54
* Prevalencia expresada en porcentaje de población estudiada

** Población ≥ 60 años

Ref: Referencias

podían manifestar IF entre si. Este último hecho aparece como el responsable directo de 

109 (18,7 %) hospitalizaciones (61). En Italia se responsabilizó a un porcentaje menor de 
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hospitalizaciones debida a los eventos adversos a fármacos, 5,8 % de una cohorte de 1.756 

pacientes (62).

3B- Edad avanzada

La polifarmacia aparece más frecuentemente en personas mayores  de 60 años,  y 

debe  consignarse  que  en  su  mayoría  los  integrantes  de  este  grupo  etario  consumen 

fármacos.  Hay  trabajos  que  demostraron  que  el  59  %  de  los  menores  de  65  años 

consumían más de 5 fármacos frente al 81 % de los mayores de 65 años (60). En Canadá 

se reportó en 2010 que los gastos en medicamentos por los mayores de 65 años triplicaron 

los del resto de la población, no obstante que la cantidad de personas del primer grupo fue 

francamente  mas  reducido.  Esa  misma  publicación  reportó  que  se  dispensaron  74 

fármacos / año a mayores de 80 años versus 14 fármacos / año al resto de la población 

(63). En la región de Lombardía, Italia, con 1.767.239 habitantes mayores de 65 años, el 

88 % consumía habitualmente al menos un fármaco (64). Una cifra casi idéntica mostró el 

reporte de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos para 

mayores de 60 años e hizo una comparación dramática con los otros grupos etarios. La 

población  mayor  de  60  años  consumió  un  83  % más  de  drogas  que  el  grupo  etario 

comprendido entre los 20 y 59 años  (65) -Figura 1-.

Estos  pacientes  presentan  además  cambios  en  su  fisiología  que  los  tornan  más 

susceptibles  de  sufrir  toxicidad  por  medicamentos.  Se  demostró  mayor  cantidad  de 

diazepam libre  en  voluntarios  sanos de 61 a  84  respecto  del  grupo de  21 a  37 años. 

Hallazgo posiblemente relacionado a una menor concentración de albúmina en el grupo de 

edad  avanzada  (66).  Un  fenómeno  similar  fue  descripto  con  las  concentraciones  de 

fenitoína  libre,  que  se  incrementaron  en  un  15,1  % por  cada  descenso de  1  gr/dl  de 

albúmina plasmática (67). El volumen aparente de distribución de gentamicina también se 

correlacionó  de  manera  inversa  con  los  niveles  de  albúmina  (68).  O  sea,  la 

hipoalbuminemia favorece que haya más droga libre cuando ésta se fija a la albúmina. En 

los  pacientes  ancianos los  niveles  de albúmina  tienden a ser  más  bajos,  tal  como fue 

refrendado mas recientemente por un estudio japonés que investigó el  descenso de los 

niveles  de  testosterona  biodisponible  en  el plasma de  varones  ancianos y  lo  relacionó
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Figura 1: Porcentaje de uso de al menos un fármaco según grupo etario en los EUA entre 

2007- 2008. (65)
1 Tendencia significativa por grupos etarios.

directamente con la reducción de la concentración de albúmina plasmática (69).

Otra característica de la fisiología de las personas ancianas es la presencia de mayor 

cantidad  de  tejido  adiposo.  Aunque  el  comportamiento  farmacocinético  no  ha  sido 

estudiado directamente en personas ancianas teniendo como co-variable  la cantidad de 

tejido adiposo, sí se estudió en obesos independientemente de la edad. El exceso de tejido 

adiposo reduce las concentraciones de droga libre en pacientes obsesos, como se demostró 

para el peginterferon α-2 usado en el tratamiento de la hepatitis C. Esto se correlacionó 

con  una  carga  viral  mayor  a  la  semana  24  del  protocolo,  aunque  existieron  muchos 

factores  de  confusión  como  para  haberlo  atribuido  unicamente  a  la  concentración  de 

peginterferón  α-2  (70).  Mucho  más  problemático  fue  el  uso  de  anestésicos  como  el 

propofol, para el cual se desarrollaron ecuaciones para regular su infusión endovenosa en 

durante  la  anestesia  de  pacientes  obesos  (71). El  antiviral  para  influenza,  oseltamivir, 

alcanzó concentraciones plasmáticas más bajas en pacientes obesos y áreas bajo la curva 

cercanas a la mitad para los pacientes con índice de masa corporal superior a 40 respecto 

de los que tenían menos de 30 (72). Lo mismo ocurrió con cefoxitina, una cefalosporina 

de  primera  generación  utilizada  como  profilaxis  antibiótica  prequirúrgica,  que  tuvo 

concentraciones tisulares más bajas en los pacientes obesos con índice de masa corporal ≥ 

40 respecto de los pacientes con peso normal y las áreas bajo la curva de la misma fueron 

francamente bajas cuando se las comparó con los pacientes de peso normal (73). 
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Ya que muchas drogas son eliminadas por el riñón, es importante conocer que el 

clearance renal disminuye con la edad aún en personas sin patología alguna. Se demostró 

que un varón sano de 60 años podía tener un clearance del 58 % respecto de otro varón de 

20  años  y  en  las  mujeres  el  valor  fue  del  57  %  (74).  Esta  realidad  fisiológica  se 

correlacionó con una mayor  cantidad de hospitalizaciones como lo analizaró un grupo 

holandés. Ellos demostraron que el 10 % de las internaciones relacionadas a fármacos se 

debió a errores en la dosificación de drogas de acuerdo al clearance renal de los pacientes 

(75). Tan importante es este fenómeno que para ciertas drogas con potencial nefrotóxico y 

eliminación  renal  como la  vancomicina  se desarrollaron modelos  de  dosificación  para 

algunos  grupos  poblacionales  como  tailandeses  (76),  españoles  (77),  etc.  Aún  drogas 

consideradas  seguras con bajos niveles  de clearance como el inhibidor  de la  trombina 

dabigatran desencadenaron hemorragias severas en pacientes ancianos (78).

La actividad metabólica hepática de las personas ancianas también está disminuida 

lo que puede alterar la actividad de muchas drogas en su uso crónico, como se informó 

con la amlodipina que su área bajo la curva fue un 30 % mayor en ancianos respecto de los 

jóvenes debido a menor metabolización hepática (79). Un estudio  post mortem encontró 

en varios pacientes niveles de amlodipina en sangre femoral superiores a los comprobados 

en personas vivas. Excepto por dos casos, uno por suicidio con amlodipina y el otro por 

una interacción entre fluconazol y amlodipina, no se pudieron atribuir las muertes del resto 

de los pacientes a la concentración elevada de amlodipina, pero ciertamente enciende una 

luz  de  alerta  hacia  esta  droga  (80).  Algo  similar  se  describió  con  el  opioide 

dextropropoxifeno,  que  en  estudios  experimentales  mostró  áreas  bajo  la  curva  y  vida 

media más larga en personas ancianas comparada con jóvenes (81). Se analizó de manera 

similar la concentración de dextropropoxifeno en autopsias y los autores concluyeron que 

se  pueden  subestimar  las  muertes  causadas  por  dextropropoxifeno  ya  que  se  hallaron 

concentraciones similares de la droga en personas fallecidas por sobredosis respecto de 

otras fallecidas por otras causas que también la consumían (82). Sin llegar a extremos de 

tanta gravedad también se demostró que el alprazolam altera tests psicomotores en 12 de 

13 mayores  de 65 años comparado con 5 de 25 adultos menores  de 35 años.  En este 

mismo estudio se demostró que las áreas bajo la curva de alprazolam eran más importantes 

en  los  voluntarios  ancianos  respecto  de  los  más  jóvenes,  confirmando  así  una  menor 

capacidad metabolizante en este grupo etario (83).

Las  personas  de  edad  avanzada  enfrentan  el  problema  de  la  merma  en  sus 

capacidades mentales que pueden alterar la toma de sus fármacos. Un estudio en Japón 
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demostró que aún sin tener un diagnóstico de demencia los pacientes mayores de 65 años 

tenían puntajes más bajos en un test de comprensión (84). En Polonia se realizó un estudio 

en  el  cual  se  encuestaron  63.221  pacientes  tratados  por  hipertensión,  reflujo 

gastroesofágico,  Alzehimer,  depresión,  esquizofrenia  y  alteraciones  en  la  memoria.  El 

83,8 % de los encuestados no adhería a su tratamiento farmacológico y particularmente 

aquellos con patologías psiquiátricas (85).

3C- El error humano

A principios del año 2,000 se publicó en EUA el libro “To Err is human: building a  

safer Health System” -Errar es humano: Construyendo un Sistema de Salud mas seguro-. 

Esta publicación ahondó sobre la falibilidad de la condición humana y describió muchas 

situaciones donde se produjo el error en el sistema de salud y las consecuencias sociales y 

económicas derivadas de tal error. En lo referido a fármacos afirmó que al menos el 2 % 

de las personas internadas experimentaban un evento adverso a fármacos  prevenible. Y 

recalcó esta última palabra porque de haber podido corregir tales errores hubiera hubiera 

significado para el sistema de salud americano una reducción de U$D 2.000.000.000 (dos 

mil millones) en los gastos anuales sólo por las internaciones (86). En Brasil se realizó un 

cálculo aproximado por paciente de los costos cuando se producía una IF que llegaron a 

U$D 192 (87).

A nivel ambulatorio este problema fue explorado por Bates en la misma época de 

publicación del libro antes mencionado y analizó 30.397 / personas / año y encontró 1.523 

eventos adversos a drogas de los cuales más de un cuarto hubieran sido prevenibles. El 58 

% ocurrieron a nivel de la prescripción de fármacos, 60,8 % en la monitorización del uso 

de esos fármacos y el 21,1 % en la adherencia de los pacientes. La suma de porcentajes es 

superior a cien ya que en muchas situaciones se mezclaron varios factores (47).

Un estudio en un hospital de tercer nivel de Israel detectó 137 casos de errores de 

transcripción y /o indicación de medicación potencialmente peligrosa (88). De éstos, se 

encontraron como factores de riesgo las internaciones de mas de 13 días, el tener más de 9 

drogas  prescriptas  y un puntaje  igual  o  mayor  a  8  en el  índice  de comorbilidades  de 

Charlson (89). Este índice otorga un punto por patologías como: Infarto de miocardio, 

insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular periférica, demencia, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad de tejido conectivo, úlcera o 

enfermedad crónica del hígado. Dos puntos para patologías como: Hemiplejía, enfermedad 

renal moderada a severa, diabetes con complicaciones, tumores, leucemia o linfoma. Tres 
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puntos para: Enfermedad hepática moderada a severa y 6 puntos para: Tumor maligno, 

metástasis o SIDA. Así la probabilidad de morir en un año será del 8% para quien no tiene 

ningún punto, del 25 % para quienes tienen 1 punto, 48 % para aquellos que sumen 2 y del 

59 % para los que sumen 3 o más puntos.

Otro  error  estudiado  en  Holanda  fue  la  re-prescripción  de  drogas  que  fueron 

responsables de internaciones de los pacientes. Esta re-prescripción llegó al 27 % en los 6 

meses posteriores a la complicación, por parte de los “general practitioners” (equivalente 

local a médicos de cabecera). Este mismo autor en un análisis posterior de 3 casos sugiere 

algunos métodos para intentar evitar este tipo de errores innecesarios (90). En un hospital 

universitario del Reino Unido, de 36.000 indicaciones médicas analizadas en un período 

de  4  semanas,  en  el  año  2009  encontraron  errores  producidos  en  el  1,5  %  de  las 

prescripciones.

De éstos, el 0,4 % (n= 144) fueron potencialmente generadores de serios eventos 

adversos  (91).  Los  autores  señalaron  la  capacitación  deficiente  durante  la  formación 

médica como uno de los tantos responsables de los errores en medicina.

El problema de la “mala o indescifrable letra de médico” no sólo es argentino. Un 

grupo  suizo  estudió,  en  la  sección  de  traumatología  de  un  hospital,  las  1.934 

prescripciones efectuadas a 165 pacientes y analizó entre otras cosas la legibilidad de las 

mismas  por  un  tribunal  conformado  por  médicos  y  un  no  médico.  El  4  %  de  las 

prescripciones fue ilegible y el 52 % de mala legibilidad. Esto desencadenó 105 errores, de 

los cuales 37,1 % fueron en las dosis, horarios de administración y confusión de pacientes. 

En el 53,3% de los casos implicó la administración innecesaria de un fármaco suspendido 

o no se administró un medicamento prescripto y el 9,5 % restante fue debido a errores de 

enfermería (92). 

Otra arista de este problema, que por sí constituye un capítulo del error en medicina,  

es el etiquetado de la medicación que conlleva a errores en la dosificación. Expresar en 

porcentajes la dilución de un fármaco obliga a realizar cálculos de dosis que pueden ser 

erróneos. La existencia de cajas o ampollas con etiquetas similares y que contienen drogas 

totalmente distintas es otro error grave (93). Otro problema también mencionado en este 

último  artículo  español,  es  la  falta  de  provisión,  que  lleva  a  no  disponer  de  drogas 

imprescindibles, justo cuando se las necesita.

Los  datos  consignados  ponen  de  manifiesto  que  prescribir  un  fármaco 

particularmente a una persona anciana es un desafío importante para el profesional. Ya en 

1992 se validaron los criterios de MAI “Medication Appropriateness Index” (Índice de 
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medicación correcta) analizando un pequeño grupo de pacientes (94). Las preguntas y los 

puntajes según la respuesta de este score se muestran en la tabla 2. Las  No obstante el 

sesgo de la relativamente escasa cantidad de casos, su utilidad perdura hasta nuestros días 

con adaptaciones para varias especialidades como infectología para evaluar tratamientos 

en neumonía (95), enfermería (96), etc. Su uso aparenta ser beneficioso en términos de 

reducción  de  prescripciones  inadecuadas  como  lo  analizó  una  reciente  revisión  de 

Cochrane que incluyó trabajos que utilizaron el MAI en 2.495 pacientes (48).

Tabla  2: Criterios  de  “Medication  Appropriateness  Index”  (Índice  de  Medicación 

Correcta) (94). 

Criterio Puntaje

     1        2       3

¿Existe alguna indicación para la droga? Indicada No indicada

¿Es efectiva la droga para la enfermedad? Efectiva Inefectiva

¿Es la dosis correcta? Correcta Incorrecta

¿Es la posología indicada? Correcta Incorrecta

¿Es práctica la posología? Práctica Impráctica

¿Existen IF significativas? Insignificantes          Significativas

¿Existen contraindicaciones significativas Insignificantes          Significativas

según las comorbilidades?

¿Existe duplicación de drogas? Necesaria Innecesaria

¿Es la duración del tratamiento aceptable? Aceptable Inaceptable

¿Es la opción menos cara respecto de otras Menos cara Mas cara

de igual calidad?

La prescripción de drogas inapropiadas para ancianos es una causa importantísima 

de  hospitalizaciones  responsabilizándose  al  26,3  % de  las  mismas  en  una  muestra  de 

pacientes  Irlandeses  (97).  Estos  investigadores  utilizaron  un  listado  de  drogas 

potencialmente inapropiadas conocido como STOPP “Screening Tool for Older Persons´  

potentially  inappropriate  Prescriptions”  (Herramienta  de  Evaluación de Prescripciones 

potencialmente inapropiadas en Personas Ancianas)  para el trabajo anterior (98) -Anexo 

I-
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Este mismo grupo desarrolló otra herramienta para medir la omisión de  tratamientos 

apropiados: START  “Screening  Tool  to  Alert  doctors  to Right appropriate, indicated  

Treatment”  (Herramienta  de  evaluación  para  alertar  a  los  médicos  de  tratamientos 

correctos, apropiados e indicados) -Anexo II- y los evaluó en 6 centros de distintos países 

europeos  (99).  Dicho  estudio  analizó  900 pacientes  ancianos  ingresados  en  hospitales 

universitarios,  a  razón  de  150  pacientes  por  centro,  y  concomitantemente  comparó  la 

prevalencia de prescripciones incorrectas con otra lista de medicamentos inapropiados de 

origen norteamericano (Criterios de Beers de 1993 -100- ). El total  de los seis centros 

mostró que el 51,3 % de los pacientes tenían al menos una prescripción no adecuada según 

los criterios STOPP mientras que por los criterios de Beers fue del 30,4 % (99) -Figura 2-.

Figura  2:  Índices  de  medicamentos  potencialmente  inadecuados  y  omisión  de  de 

prescripcines potenciales en 6 centros europeos (99). 

Referencias:  Beers:  Criterios  de  Beers.  STOPP:  Screening  Tool  for  Older  Persons´  

potentially  inappropriate  Prescriptions  START: Screening  Tool  to  Alert  doctors  to  

Right appropriate, indicated Treatment

Por  supuesto  los  alemanes  no  se  hicieron  esperar  y  desarrollaron  el  listado  de 

PRISCUS  para  informar  sobre  drogas  potencialmente  riesgosas  en  los  ancianos,  las 

medidas a tomar si se utilizan y las posibles opciones terapéuticas alternativas (101). Lo 

que lo transforma en una opción verdaderamente útil, aunque extensa también. 
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Toda esta evidencia no hace otra cosa que plantear la complejidad del problema de 

la prescripción de fármacos y sus interrelaciones entre sí y con la biología de los pacientes. 

Hemos repasado varios intentos de cuantificar el error con extensas listas de drogas que 

son  las  de  uso más  frecuente  en  sus  respectivos  países  de  origen.  El  desarrollo  y 

adaptación de reglas para la buena prescripción como el MAI, que sus mismos autores 

afirman  que  el  análisis  concienzudo  de  una  prescripción  demanda  10  minutos  por 

medicamento,  lo  transforma  en  una  herramienta  impráctica  para  pacientes  con 

polifarmacia. 

¿Qué otras cosas se pueden hacer al respecto?

4- Estrategias informáticas para la reducción de IF

La primera computadora (según la historia norteamericana) fue la ENIAC, que fue 

presentada  en  sociedad  el  15  de  febrero  de  1946  y  se  utilizaba  para  el  cálculo  de 

trayectoria de misiles balísticos. El microprocesador surgió en 1971 y fue lo que abrió el 

camino  a  las  computadoras  personales.  Dos   años   antes   habían   logrado 

intercomunicarse vía telefónica tres computadoras, dos californianas y otra en Uthat. Este 

fue  el  primer  paso  de  Internet  que  en  1993  se  abrió  definitivamente  al  público  para 

cambiar  la  sociedad  de  una  manera  radical.  Actividades  como  la  bancaria, 

comunicaciones, transporte aéreo y marítimo serían hoy imposibles sin las computadoras e 

Internet.  Todos  los  métodos  complementarios  médicos  tienen  pequeñas  computadoras 

incorporadas  para  su  funcionamiento,  desde  un  simple  electrocardiógrafo  hasta  los 

resonadores funcionales.

Ninguno de nosotros aceptaría ir a un banco que no tuviera computadoras, volar en 

un avión sin sistemas de navegación o aceptar la cuenta hecha mentalmente por una cajera 

de supermercado. ¡La respuesta a todas estas situaciones es un inmenso no! 

Ahora me planteo. ¿Por qué nos permitimos prescribir drogas confiados solamente 

en nuestro juicio y memoria, con todas las variables que implica el ingreso de un fármaco 

al organismo, más aún a pacientes polimedicados? Si un paciente recibe 5 drogas implica 

que se producirán 10 combinaciones posibles,  algo totalmente manejable de saber qué 

combinación producirá una IF. Pero cualquier especialista está familiarizado con al menos 

30  drogas.  Combinar  de  a  5  cualquiera  de  esas  drogas  produce  142.506  pares  de 

combinaciones. (Según la siguiente fórmula: Cp
n = n! / (n-p)! * p! . Donde: p = número de 

drogas por paciente,  n = número de drogas posibles y  ! = cálculo factorial.) Lo que sin 

discusión alguna está fuera del alcance humano.
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Si ha esto le agregamos la incertidumbre que implica cada diagnóstico, teniendo en 

cuenta la sensibilidad y especificidad de la semiología y los métodos complementarios, 

desde esta  perspectiva  matemática  cada  prescripción  es  un salto  al  vacío  para nuestra 

responsabilidad médica y es mucho peor para los pacientes. Pareciera que los médicos 

dispuestos  a  seguir  creyendo  que  las  computadoras  no  existen  en   nuestra  práctica 

cotidiana aplicando como único argumento que su uso quita el humanismo esencial en la 

relación  médico  paciente.  ¿Podría  afectar  de  manera  irremediable  la  relación  médico 

paciente  hacer  una consulta  en la  computadora,  como lo hacen los  bancarios,  pilotos, 

cajeros, etc?

En 1988 se publicó en el “British Medical Journal” que un grupo de médicos de 

atención primaria de Mumbay, India, utilizó un programa para el manejo de los síntomas y 

procesos mas comunes. Si el programa no los tenía cargados o la combinación de síntomas 

correspondía a otra  patología el  programa sugería  la  consulta  médica.  Se cargaron los 

síntomas de 900 pacientes y las resoluciones fueron comparadas con las prescripciones 

médicas. Se produjo un 78 % de concordancias con la resolución médica y en otro 11 % 

tanto  el  programa  como  el  médico  tratante  sugirieron  otra  consulta.  En  un  9  %  los 

pacientes presentaron combinaciones de síntomas que el programa no pudo manejar y en 

el 2 % restante no tenía cargados esos síntomas (102). Cabe aclarar que a partir de esta 

referencia bibliográfica de ninguna manera planteo el fin del médico humano y humanista. 

Mi propuesta  apunta al  concepto  de:  “Toma de decisiones  asistidas  por computadora” 

(Computer-Assisted  Decition  Making)”.en  vocabulario  MeSH  (Medical  SubHeadings. 

Este es un tesauro ideado por la National Library of Medicine, de los Estados Unidos para 

uniformar  los  conceptos  médicos.)  que  posiciona  al  uso  de  la  informática  como  otra 

herramienta para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, como lo son los métodos 

complementarios, o un estetoscopio o tensiómetro.

Más cercano en el tiempo un grupo de farmacéuticos utilizó en el Reino Unido un 

software para reducir las dosis prescriptas de inhibidores de la bomba de protones que 

excedían las dosis máximas recomendadas. Al cargar la venta, el programa encendía una 

alerta  que  marcaba  la  sobredosificación  de  la  droga,  permitiéndole  al  farmacéutico 

asesorar al paciente y entregarle una dosis apropiada. A pesar de perseguir reducciones de 

costos este estudio marcó la posibilidad de reducir errores de sobredosificación gracias a 

un software (103).

En  Estrasburgo,  Francia,  un  grupo  trabajó  con  alertas  informatizadas  en  la 

prescripción de antibióticos para neumonía. Así lograron mejorar la adherencia a las guías 
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nacionales en lo que respecta al uso de drogas, dosis y duración del tratamiento de un 49 

% a un 67 % (104). En el Reino Unido un grupo de oftalmólogos comparó el uso de 

indicaciones médicas generadas por computadora referidas a dosis, duración y forma de 

administrar  de  los  tratamientos  posquirúrgicos,  respecto  de  otras  manuscritas.  Esta 

intervención mejoró la  adherencia  correcta  de los  pacientes  al  tratamiento  (105).  Otra 

intervención en este sentido y referida a IF fue llevada a cabo en Pensilvania,  Estados 

Unidos.  Allí  las  prescripciones  hospitalarias  se  hacen  a  través  de  un  sistema 

informatizado. Se estudió un sistema de alertas que bloqueaban la prescripción cuando se 

intentaba  ordenar  trimetroprima-sulfatoxazol  en  pacientes  tratados  con  warfarina, 

lográndose una reducción del 57,2 % de 194 intentos de tratamientos combinados. Esto 

demuestró  que  aún  así  muchos  médicos  juzgaron  conveniente  la  prescripción 

concomitante  o  hicieron  ajustes  en  las  dosis  para  reducir  el  riesgo  aumentado  de 

sangrados.  Lo interesante  de  este  trabajo  fue  que  en  4  casos  se  demoró  el  inicio  del 

tratamiento antibiótico (106).

En una unidad de cuidados intensivos en el Reino Unido la implementación de un 

sistema electrónico de prescripción redujo el número de errores respecto de las realizadas 

a mano. Se produjeron 117 (4,8 %) errores en 2.429 prescripciones versus 69 (6,7 %) entre 

1.036 respectivamente. Cabe mencionar que no se observaron reducciones en los puntajes 

de APACHE II pero sí en los puntajes de evolución general de los pacientes (107).

En el año 2010, en la revista The New England Journal of Medicine, se publicó una 

estrategia  de  reducción  de  errores  de  confusión  de  indicaciones  en  pacientes 

hospitalizados.  Se  empleó  un código  de  barras  para  confirmar  la  correspondencia  del 

paciente con la indicación médica y se comparó con otro grupo que no utilizó este método. 

Se  revisaron  14.041  administraciones  y  el  grupo  asignado  al  código  de  barras  se 

produjeron 495 errores (6,8 %) versus 776 errores (11,5 %) en el grupo que no la utilizó 

(108). Me permito opinar que me hubiera gustado sentirme un paquete de supermercado y 

recibir  la  medicación  apropiada  respecto  de  la  otra  opción  aparentemente  más 

humanizada.

La informatización  de la  actividad médica  no es  la  tan ansiada panacea.  En ese 

sentido cabe advertir que tiene detractores como Grimsmo en Noruega. Tras hacer una 

revisión  y  sin  dejar  de  reconocer  los  beneficios,  este  autor  presenta  varios 

cuestionamientos  razonables.  Menciona  que  muchos  programas  hacen  más  lenta  la 

prescripción, que no son fáciles de cargar los datos ni de recuperarlos, que aún no se han 

demostrado reducciones en la mortalidad, que pueden presentarse nuevos errores por la 
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carga de datos no apropiadas o falta de actualización de la información y que se torna más 

mecánica la ya deteriorada relación médico paciente (109).

Admitamos el hecho innegable de la falibilidad de los software que deriva de que 

son cargados por seres humanos, lo cual explica que en ellos abunden los errores a lo que 

se  agrega  que  tienen  el  potencial  de  repetirse  innumerables  veces.  Ciertamente  la 

aplicación de estas tecnologías nos ayuda a superar viejos errores y nos pone frente a otros 

nuevos desafíos.

Respecto de lo que pasa en nuestro país, no hemos podido hallar trabajos publicados 

en MedLine ni  LiLaCS bajo los descriptores:  “Argentina”  e “Interacciones  a  drogas”, 

“eventos adversos a drogas” o “Decisiones médicas asistidas por computadoras”, aunque 

es atinado pensar que si los autores omitieron el nombre del país podrían no figurar en esta 

búsqueda.

En nuestro país existe desde hace algunos años un software en línea gratuito que 

permite  indagar  si  existen  IF  entre  dos  o  más  fármacos,  y  está  coordinado  por 

profesionales  de  la  Cátedra  de  Farmacología  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires 

http://www.medicamentosrothlin.com.ar/interdrugs.

Nosotros publicamos una investigación en la que evaluamos el desempeño de este 

software para detectar  IF analizando 136 pares de drogas.  Los resultados del software 

fueron contrastados con búsquedas en Medline utilizando como criterios los nombres de 

las drogas acorde a la terminología MeSH. Se confirmó la existencia de IF al hallazgo de 

al  menos  un  reporte  en  seres  humanos,  ya  sea  espontáneo  o  por  procedimientos 

experimentales. El trabajo consideró la inexistencia de IF entre dos fármacos cuando por 

los resultados de algún modelo  experimental  se informó la  ausencia  de las mismas,  o 

cuando sólo fuera en animales o si la búsqueda combinada no mostraba ningún resultado. 

Es cierto que Medline no abarca todas las publicaciones médicas mundiales ni garantiza 

exactitud  de  lo  publicado;  pero  tiene  22.000.000  (veintidós  millones)  de  citas 

bibliográficas indexadas. La sensibilidad del software Interdrugs para la detección de IF 

fue del 78,9 %, la especificidad del 78,6 %, el valor predictivo positivo del 58,8 % y el  

valor  predictivo  negativo  del  90,6  %.  Estos  resultados  lo  transforman  en  una  buena 

herramienta para tamizar las combinaciones de fármacos de una prescripción, para saber si 

no va a producir IF con bastante confianza por su alto valor predictivo negativo (110).

Por estas razones postulamos: 
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HIPÓTESIS

Existe una prevalencia elevada de polifarmacia en los ancianos hospitalizados.

La polifarmacia favorece el aumento del riesgo de IF en esta población

OBJETIVOS     

Conocer la frecuencia de la polifarmacia en ancianos hospitalizados.

Conocer  cuáles  son  las  drogas  mas  frecuentes  en  las  personas  hospitalizadas 

mayores de 65 años en hospitales generales. 

Conocer los motivos de ingreso y patologías crónicas de los mismos.

Explorar  el  riesgo  de  ocurrencia  de  IF  en  este  grupo de  pacientes  utilizando  el 

software “interdrugs”, una herramienta informática en línea y gratuita.

Analizar las características de estas IF y su distribución según las patologías de los 

pacientes, cantidad de drogas y cantidad de IF.

Identificar las drogas que poseen mayor riesgo de producir IF.
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MATERIALES Y MÉTODOS

1- Diseño del estudio 

Estudio transversal. 

Para una prevalencia estimada del 10 % de IF moderadas a severas se planeó 

registrar 249 IF para lograr una precisión relativa entre el 80 y 90 %.

2- Autorizaciones y Registros

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas el 

20 de mayo de 2009 y por el Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud del 

Hospital Italiano de Córdoba el 8 de noviembre del 2010.

Fue  autorizado  por  los  respectivos  directivos  de  cada  institución:  La  Jefa  del 

Servicio de Nefrología del Hospital Nacional de Clínicas el 24 de noviembre de 2008, por 

el  Director  Médico de la  Clínica  Privada  Colombo el  30 de  marzo  de  2009 y por  la 

dirección médica del Hospital Italiano de Córdoba el 8 de noviembre de 2010.

El  trabajo  también  fue  registrado  en  los  NIH  “National  Institutes  of  Health” 

(Institutos  Nacionales  de Salud de los EUA) para facilitar  su posterior  publicación  en 

revistas internacionales (Anexo 5).

3- Población del estudio 

3A-  Personas  de  65  años  o  mayores  hospitalizados  por  cualquier  causa  en  sala 

común, o cuidados intermedios a partir del 11 de junio de 2009 hasta el 28 de julio de 

2011.

3B- Lugares y momentos de reclutamiento: 

1- Servicio de Nefrología del Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 11 de junio de 2009 hasta el 10 de 

diciembre de 2009, un día por semana.

2-  Clínica  Privada  Colombo  –Fundación  Colombo  Díaz.  Centro  académico 

formador y Residencia en Geriatría- desde el 11 de junio de 2009 hasta el 3 de mayo de 

2011, un día por semana.

3- Hospital Italiano de Córdoba, desde el  11 de noviembre de 2010 hasta el 28 de 

julio de 2011, dos días por semana.
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4-Protocolo de estudio

Se efectuó una revisión de historias clínicas dentro de las primeras 24 hs del ingreso 

de los pacientes. Se consignaron en una planilla los siguientes parámetros: edad, sexo, 

cobertura  de  salud,  causa  de  la  internación,  patologías  crónicas,  drogas  suministradas, 

dosificación, vía de administración e intervalo de dosis según constara en la planilla de 

indicaciones de enfermería. 

Las IF se cotejaron en una instancia posterior a la recolección de datos, cargando las 

drogas  indicadas  en  el  software  en  línea  gratuito  de  interacciones  farmacológicas 

“InterDrugs”  del  sitio  web:  “www.medicamentosrothlin.com.ar”  “interacciones 

farmacológicas” creado en 2007 por un equipo de la III Cátedra de Farmacología de la 

Universidad de Buenos Aires. Se registró la cantidad de IF, el par de drogas productor de 

la IF, el mecanismo farmacológico y la severidad de las mismas.

4A- Patologías

Se clasificaron los motivos de ingreso acorde al análisis de mortalidad que presentó 

el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2009 (111) para lograr alguna uniformidad 

en  la  presentación  de datos  y poder  comparar  este  estudio  con otros  en el  futuro.  Se 

agregaron algunos otros diagnósticos por su alta frecuencia y que por sí no son mortales. 

Estas últimas están escritas con letra itálica.

La clasificación se explica a continuación:

“Accidentes”: aquellos pacientes que hubieran ingresado por heridas, traumatismos 

varios  y  para  observación  por  traumatismo  de  cráneo  por  ejemplo.  Se  exceptúan  las 

lesiones específicas referidas a complicaciones osteoporóticas como fractura de cadera, 

muñeca, etc.

“Anemia”: Cuando la causa de la internación fuera el bajo nivel hemoglobina y se 

hubieran ingresado para transfundirse.

“Apendicitis, hernias y obstrucciones”: Apendicitis, obstrucciones intestinales de 

etiología a determinar al momento del ingreso y hernias abdominales de todo tipo.

“Arritmia”: Se  incluyen  aquí  todo  tipo  de  arritmias,  tanto  bradiarritmias  como 

taquiarritmias como así también aquellos que hubieran sido ingresados para colocación de 

marcapasos.

“Asma”: La crisis de asma sin insuficiencia respiratoria
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“Ateroesclerosis”: Todo  aquel  paciente  que  hubiera  ingresado  por  síntomas  de 

isquemia  en  miembros  o  signos  de  hipoflujo  cerebral  sin  llegar  a  un  accidente 

cerebrovascular –crisis isquémica transitoria-.

“Autoinmunes”: Cualquier patología autoinmune.

“Ca (cualquier tipo)” y “demás tumores”: Todos los pacientes incluidos en los 

ítems de carcinoma que fueron ingresados por los síntomas ocasionados por los mismos 

y/o para realizar métodos complementarios o tratamientos oncológicos.

“Cirugía”: Todos los pacientes incluidos en este ítem son aquellos que hubieran 

sido  ingresados  para  cirugía  programada  por  cualquier  etiología,  traumatológica, 

oncológica, etc.

“Colecistitis”: Son los ingresados por este cuadro agudo y no se incluyen en los de 

cirugía ya que no era programada

“Complicación médica”: Se incluyen en este ítem las infecciones intrahospitalarias.

“Convulsiones”: Se  incluyen  los  pacientes  que  su  motivo  de  ingreso  fuera  una 

convulsión independientemente de su etiología.

“Demas enfermedades circulatorias”: Todos los pacientes ingresados por causa o 

para tratamiento de patología venosa periférica

“Depresión sensorio”: Todos los pacientes que hubieran ingresado por esta causa y 

no tuvieran una etiología rápidamente aclarada. 

“Deshidratación”: Todo ingreso por compromiso hemodinámico relacionado a baja 

ingesta  de  líquidos  o  a  su  pérdida  por  vómitos  o  diarrea  independientemente  de  su 

etiología 

“Diabetes  mellitus”:  Todos  los  pacientes  que  hubieran  ingresado  por  las 

complicaciones  agudas de la diabetes (cetoacidosis,  estado hiperosmolar  no cetócico o 

hipoglucemia severa). 

“Diagnostico”: Para estudios diagnósticos contrastados o invasivos endoscópicos, 

sin diagnóstico de base.

“Enfermedad  hipertensiva”:  Se  incluye  a  aquellos  pacientes  que  hubieran 

presentado una urgencia hipertensiva sin daño de órgano blanco evidente al ingreso.

“Enfermedad  cerebrovascular”.  Se  incluye  a  aquellos  pacientes  que  hubieran 

presentado  accidentes  cerebrovasculares  isquémicos  o  hemorrágicos,  ingresados  por 

guardia o UTI.
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“Enfermedades  crónicas  del  hígado”:  Se  incluye  a  aquellos  pacientes  que 

padecieran  descompensaciones  de  su  cirrosis,  o  hepatitis  crónicas  reagudizadas 

exceptuando la hemorragia digestiva.

“Enfermedad  infecciosa  intestinal”:  Se  incluye  a  aquellos  pacientes  que 

presentaron diverticulitis, absesos intestinales y disenterías.

“Enfermedad  isquémica  del  corazón”:  Se  incluye  a  aquellos  pacientes  que 

presentaron síndromes coronarios en cualquiera de sus variedades.

“Fractura  cadera”: Todos  los  pacientes  ingresados  por  ese  motivo  cuando  la 

etiología  fuera  presuntamente  osteoporótica.  Se  asume  que  todas  las  fracturas  fueron 

osteoporóticas por el rango etario de nuestro estudio.

“Fractura muñeca”: Idem fractura de cadera

“Fractura de tibia”: Todos los ingresos por este motivo.

“Hemorragia digestiva”: Se incluyen todas las hemorragias digestivas tanto altas 

como bajas y con abstracción de la etiología.

“Infección  no  clasificada”:  cualquier  otro  proceso  infeccioso  que  no  fuera 

infección respiratoria aguda, urinaria, abdominal o de tejidos blandos.

“Infección respiratoria aguda”: Alude a los casos de neumonía

“Infección de tejidos blandos”: Incluye todos los ingresos por celulitis, absesos de 

origen cutáneo aúnque comprometieran tejidos más profundos, miositis, etc.

“Infección  urinaria”:  Comprende  los  ingresos  por  pielonefritis  o  abscesos 

perinéfricos o cualquier otro lugar de la vía urinaria.

“Insuficiencia cardiaca”: Todos los pacientes ingresados por una exacerbación de 

la misma, edema agudo de pulmón cardiogénico.

“Insuficiencia renal”: Todos los pacientes ingresados con deterioro documentado 

de la función renal independientemente de la sintomatología de presentación.

“Insuficiencia respiratoria”:  Todos los pacientes ingresados por esta causa con 

independencia de la etiología.

“Linfoma”:  Todos  los  pacientes  que  presentando  este  diagnóstico  fueron 

ingresados  por  los  síntomas  ocasionados  por  éste  y/o  para  realizar  métodos 

complementarios o tratamientos oncológicos.

“Litiasis renal”: Todos los pacientes ingresados por cólico renal y/u obstrucción de 

la vía urinaria

“Meningitis  viral”:  Los  pacientes  ingresados  por  esta  causa,  generalmente 

egresados de la UTI.
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“Pancreatitis”: Los pacientes ingresados por esta causa

“Rehabilitacion”:  Los pacientes ingresados para rehabilitación neurológica,  fuere 

por acv o por accidente.

“Sepsis”:  Los  que  además  de  su  proceso  infeccioso  inicial  hubieran  reunido 

criterios de tal. Generalmente pacientes derivados de UTI

“Sincope”: Todos los pacientes que hubieran ingresado por esta causa como motivo 

principal de consulta independientemente de su etiología.

“Trastornos mentales y comportamiento”: Todos los pacientes que hubieran sido 

ingresados  por  cambios  bruscos  en  su  comportamiento  de  etiología  no  psiquiátrica  y 

etiología no esclarecida al ingreso.

Se consignaron las patologías crónicas como fueron citadas en la historia clínica. 

Pero  esta  información  no  fue  confiable  ya  que  el  registro  de  las  mismas  no  está 

estandarizado en ninguna de las instituciones donde se realizó el estudio. Depende en gran 

medida del servicio responsable de la internación. Muchas de ellas fueron deducidas por 

el autor en función de las drogas prescriptas o referidas en los antecedentes. El registro no 

siguió ningún patrón particular.

4B- Clasificación de las IF

De acuerdo a la información proporcionada por el software las IF fueron clasificadas 

por su mecanismo de acción en precinéticas, cinéticas, dinámicas o mixtas. A su vez cada 

IF  se  clasificó  según  su  intensidad  adaptando  la  clasificación  de  Naranjo  para  las 

reacciones adversas a medicamentos (112) según el siguiente esquema:

a- IF leve:  La que pudiere haber  producido al  paciente  molestias  o  alteraciones 

menores o intrascendentes, lo que no justifica suspender el tratamiento, emplear antídotos, 

o prolongar la internación. Ej.: uso de sulfato ferroso y el carbonato de calcio que reduce 

la absorción del hierro (113).

b- IF moderada:  La que hubiere implicado el  uso de métodos complementarios 

para monitorizar posibles eventos adversos, ejemplo de lo cual es la anticoagulación en 

pacientes tratados con anticoagulantes orales (114), uso de antídotos u otras drogas para 

reducir  los riesgos, como acontece con el  omeprazol para pacientes tratados con doble 

antiagregación (115) pero que no hubiesen significado riesgo para la vida del paciente, sin 

implicar la suspensión del suministro de alguno de los medicamentos. Ej. Combinación de 
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AINEs  con  aminoglucósidos  en  paciente  con  función  renal  normal.  Aquí  se  debiera 

monitorizar la función renal. 

c-  IF severa:  Aquellas  que  por  su  mecanismo de  acción hubiera  implicado  una 

alteración en la fisiología y supondría riesgo para la vida del paciente, en cuyo caso se 

debiera suspender alguna de las drogas o prescribir antídotos. Ej: quinolonas y amiodarona 

en la prolongación del QT en pacientes cardiópatas (116, 117). 

La clasificación de Naranjo reconoce una cuarta categoría que es la letal, pero por 

tratarse el presente de un estudio que evalúa riesgo, esta categoría no se incluyó en nuestra 

serie.

5- Análisis estadístico

El cálculo  de muestra  y de potencia  muestral  para calcular  odds ratio  de IF,  se 

realizó asumiendo una prevalencia “a priori” de IF del 10 % con el programa EpiDat 3.0. 

Los  análisis  poblacionales  se  realizaron  con  cálculo  de  frecuencias  absolutas  y 

discriminadas por género y quintiles de edad. Se expresaron las edades como media ± 

desvío estándar. Y las cantidades de patologías crónicas, número de drogas e IF entre los 

géneros se comparó con test de ANOVA. El cálculo de frecuencias de cobertura de salud 

se expresó como porcentaje absoluto. 

Los motivos de ingreso se expresaron las frecuencias absolutas y los porcentajes 

acumulados para visualizar el 50 y 75 % mas prevalentes.

Para el análisis de drogas se calcularon las frecuencias absolutas de las mismas y de 

los grupos farmacológicos  en función del  total  de drogas prescriptas  y del número de 

pacientes que las recibieron. 

 Las  IF  también  fueron  expresadas  en  frecuencias  absolutas  de  acuerdo  a  su 

clasificación de severidad. Al ser analizadas desde la perspectiva de los pacientes que 

estuvieron en riesgo de padecerlas y la gravedad de las IF se recurrió a  comparaciones 

con test de ANOVA para la variable continua edad, y test de Mann-Whitney U para las 

variables no paramétricas de muestras independientes como drogas, patologías crónicas e 

IF.

El cálculo de los Odds ratio para las IF moderadas a severas respecto del número de 

drogas prescriptas se realizó con la prueba exacta de Fisher bilateral y los intervalos de 

confianza del 95 % se calcularon por el método de Woolf con el software EpiDat 3.1.

Todos los análisis, salvo cundo se aclara otra cosa, se realizaron con SPSS 17.0 

(Chicago IL. USA). Se consideró significativo un valor de p ≤ 0,01.
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RESULTADOS

1- Características de los pacientes

Se reclutaron  854 pacientes,  de los  cuales  190 presentaron  317 IF  moderadas  a 

severas. Se consiguió así una precisión del 88,09 %. De los 854 pacientes, 484 (56,6%) 

fueron mujeres y 368 (43,4%) fueron varones. El promedio de edad general fue de 77 años 

y 5 meses con un desvío estándar de ± 7 años y 10 meses. Discriminado por género el 

promedio de edad de las mujeres fue de 78 años y 2 meses (DE ± 8 años) y el de los  

varones  fue  de  76  años  y  6  meses  (DE  ±  7  años  5  meses),  siendo  la  diferencia 

estadísticamente  significativa  p=  0,003.  No  hubo  diferencias  estadísticamente 

significativas  entre  los  géneros  en  cantidad  de  patologías  crónicas,  número  de  drogas 

prescriptas ni cantidad de IF. La distribución etaria por quintiles de edad a partir de los 65 

años se muestra en la pirámide poblacional –Figura 3-
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Figura 3:  Pirámide  poblacional  de los  pacientes  ingresados a  sala  común en Hospital 

Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba entre junio 2009 a julio 2011

La  cobertura  de  salud  de  la  población  estudiada  correspondió  a  713  (83,3  %) 

pacientes del PAMI (Programa Asistencial  Médico Integral),  86 (10,2 %) de APROSS 

(Agencia Provincial del Seguro de Salud), resto de las obras sociales 40 (4,8 %) y sólo 15 

(1,7 %) tuvieron cobertura por prepaga o particulares.

2- Patologías
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Se registraron 51 motivos de ingreso mostrados en la Tabla 3. Un poco más de la 

mitad, 54,9 %, estuvo representado por sólo 9 motivos de ingresos de los cuales el 21,4% 

se integra con infecciones respiratorias bajas e insuficiencia respiratoria y el 23,1 % con 

patología cardiovascular. Las cirugías programadas y la depresión del sensorio sin causa 

clara al momento del ingreso completaron el porcentaje inicial.  Al llegar al 76,4 % se 

encontraron la  rehabilitación  de pacientes  neurológicos  o traumatológicos,  las  cirugías 

abdominales de urgencia, infecciones de tejidos blandos y urinarias y la deshidratación. 

Un sesgo que vale la pena mencionar es la rehabilitación ya que una de las instituciones 

estudiadas cumple también estas funciones sanitarias.

Respecto de las patologías crónicas su análisis fue poco confiable debido a que los 

pacientes ingresaron a distintas instituciones con intervención de profesionales de variadas 

especialidades, lo que llevó a un subregistro de patologías crónicas, particularmente en el 

grupo  ingresado  para  cirugías  programadas  o  traumatológicas.  Aún  así  es  importante 

mostrar que se consignó una moda de 3 patologías crónicas por paciente.

3- Drogas

Se realizaron 5.243 prescripciones a 854 pacientes ingresados. La mediana fue de 6 

drogas con un rango intercuartílico (RI 25-75) de 4 a 8.

Acorde a nuestra definición de polifarmacia, 625 pacientes (73 %) fueron medicados 

así.

El  total  de  las  prescripciones  correspondió  a  228  drogas  de  141  grupos 

farmacológicos.  El  50% estaba  representado  por  11  grupos  farmacológicos  y  por  24 

grupos considerando hasta 75% del total de las prescripciones –Tabla 4-.

Analizado desde el punto de vista de los pacientes, el 63 % recibió gastroprotección 

con  ranitidina,  el  37  %  heparino  profilaxis  con  heparina  sódica,  el  enalapril  como 

antihipertensivo fue prescripto en el 29,6% de los hospitalizados al igual que la profilaxis 

cardiovascular  con  100 mg de  aspirina.  La  furosemida  fue  administrada al 27 % de los

Tabla 3: Distribución de los motivos de ingreso  de los pacientes ingresados a sala 

común en Hospital Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba entre junio 2009 

a julio 2011
Motivo de Ingreso %

Infección respiratoria aguda 15,1
Insuficiencia cardíaca 8,4
Insuficiencia respiratoria 6,3

 
40GSI



Cirugía 6,3
Enf. cerebrovascular 5,9
Arritmias 4,7
Depresión sensorio 4,1
Enf. isquémica corazón 4,1
Fractura cadera 3,9
Apendicitis-hernia-obstrucción 3,7
Rehabilitación 3,7
Infección tejidos blandos 3,6
Deshidratación 3,4
Infección urinaria 3,2
Hemorragia digestiva, insuficiencia renal, colecistitis, 

accidentes, complicación médica, trastornos mentales y del 

comportamiento, enfermedad infecciosa intestinal.

3 al 1

Síncope, sin datos, diabetes mellitus, infección no clasificada, 

demás enfermedades circulatorias, convulsiones, enfermedad 

hipertensiva, asma, cáncer de colon o recto, enfermedades 

crónicas del hígado, sepsis, ateroesclerosis, cáncer de cerebro.

0,9 al 0,2

Cáncer esófago, anemia, autoinmunes, cáncer gástrico, cáncer 

de mama, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de 

sitio no especificado, cáncer de vejiga, demás tumores, 

diagnóstico, fractura muñeca, fractura tibia, linfoma, litiasis 

renal, meningitis viral, pancreatitis.

0,1

pacientes  y  23,2  % recibieron  nebulizaciones  con broncodilatadores.  El  18,5% de  los 

pacientes  recibieron  benzodiazepinas. Y  los  antibióticos  más  utilizados  fueron :  la 

Tabla  4:  Drogas  y  grupos  farmacéuticos  más  utilizados  (75  %)  en  los  pacientes 

ingresados a sala común en Hospital Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba 

entre junio 2009 a julio 2011
Drogas Grupo

ATC

Prescripción

(%)

Pacientes tratados

(%)
Ranitidina A02BA 10,5 63,2
Heparina sódica B01AX 6,2 37,4
Enalapril C09AA 4,9 29,6
Aspirina B01AC 4,9 29,3
Furosemida C03CA 4,6 27,9
Salbutamol R03AC 3,8 23,2
Dipirona N02BB 3,5 21,2
Ipratropio R01AX 3,4 20,5
Procineticos A03FA 3,2 19,4
Betabloqueantes C07AB 3,2 19,3
Benzodizapinas N05BA 3,1 18,5
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Ciprofloxacina J01MA 2,9 17,4
Cefalosporinas 3rª J01DD 2,5 15,3
Corticoides H02AB 2,3 13,9
Inhibidores de la Bomba A02BC 2,2 13,0
AMS o AMC J01CR 2,0 12,3
D-propopoxifeno dipirona N02AC 1,8 10,9
BRATII C09CA 1,7 10,5
Amiodarona C01BD 1,6 9,8
Bloqueantes cálcicos C08CA 1,6 9,4
Espironolactona C03DA 1,5 9,1
Insulinas A10A 1,4 8,3
AMX ó AMP J01CA 1,4 8,2
Estatinas C10AA 1,2 7,0
ATC: Clasificación Anatómica, Terapéutica y Clínica. AMX o AMP: Amoxicilina o ampicilina. BRATII: 

Bloqueantes del receptor de angiotensina II. AMS o AMC: ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico.
. 

ciprofloxacina  con  17,4  %  de  los  pacientes  tratados  con  ella,  siguiéndole  las 

cefalosporinas de tercera generación con 15,3 % y ampicilina sulbactam con el 12,3 % 

-Tabla 4-.

4- Interacciones Farmacológicas

Acorde el programa informático ID® estuvieron en riesgo de presentarse 1.653 IF en 

551 pacientes. Lo que implica que el 64,5 % de los pacientes pudo haber sufrido una IF, y  

de los que estuvieron en riesgo tuvieron un promedio de 3 IF por paciente. 

Un total  de 59 pacientes (6,9 %) estuvieron en riesgo de sufrir al menos una IF 

severa, 131 (15,3 %) una IF moderada y 361 (42,3 %) presentaron al menos el riesgo de 

una IF leve. Trescientos tres pacientes (35,5 %) no tuvieron riesgo de sufrir una IF. 

4A- Resultados según los pacientes que tuvieron IF

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la cantidad de IF 

severas  y  la  edad  de  los  pacientes.  Tampoco  se  pudieron  demostrar  diferencias 

estadísticamente significativas entre la severidad de las IF o presencia / ausencia de IF y el 

sexo de los pacientes. A pesar de la imprecisión de los datos se observó una diferencia 

estadísticamente  significativa  entre  los  pacientes  que  no  tuvieron  IF  con  los  que  sí 

tuvieron respecto del número de patologías crónicas.

Se observó que a mayor cantidad de drogas utilizadas se produjo un incremento en 

la cantidad de IF severas. Los pacientes sin IF usaron en promedio 4,5 drogas, mientras 

que los que presentaron IF severas precisaron 8,5 drogas -Tabla 5-.

Tabla 5: Comparación de las características de los pacientes ingresados a sala común en 
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Hospital Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba, entre junio 2009 a julio 2011 

acorde a la severidad de las Interacciones Farmacológicas
Sin IF IF leve IF moder. IF severa p

Edad* 77,4 (±8) 77,5 (±7,7) 77,1 (±7,7) 78,2 (±7,8) a,b,c ,d,e,fNS
Patologías§ 3 (2-4) 3 (3-4) 4 (3-5) 4 (3-4) b,c≤0,01/a,d,e/fNS
Drogas§ 4 (3-6) 6 (5-8) 7 (6-9) 8 (6-10) a,b,c,d,e≤0,01 /  fNS
Nº de IF§ 0 2 (1-3) 3 (2-6) 4 (2-7) a,b,c,d,e≤0,01 /  fNS
* Media ± DE. Analizado con ANOVA post hoc Bonferroni  § Mediana (RI 25-75). Analizado con Mann 

Whtiney U. NS: No significativo. 

a:  sin IF vs IF leve. b: sin IF vs IF moderada. c: sin IF vs IF severa, d: IF leve vs IF moderada, e: IF leve vs 

IF severas, f: IF moderada vs IF severa

Las correlaciones de la severidad de las IF con el número de drogas prescriptas (r= 

0,515, p= 0,0001, IF), cantidad de IF (r= 0,515, p= 0,0001) fueron evidentes y altamente 

significativas. Mientras que no se observó correlación posible con el número de patologías 

crónicas  (r= 0,180,  p= 0,0001) y ninguna con la edad de los pacientes  (r= -0,001,  p= 

0,967).

Cuando se cruzaron los datos para ver el incremento de pacientes con IF moderadas 

a severas según el número de drogas recibidas se obtuvo la curva que se muestra en la 

Figura 4 El  incremento  del  riesgo de sufrir  una IF potencialmente  moderada  a  severa 

aumento  de  5,1  %  a  16,4  %  al  agregar  la  quinta  droga,  alcanzando   significancia 

estadística, Odds Ratio 3,6 (IC95% 1,42 – 9,14) p = 0,0056. Cabe mencionar que las IF 

severas comienzan a registrarse a partir de la quinta droga también. Para el resto de los 

incrementos de a una droga no hubo significancia estadística. El desempeño de la curva 

ROC para  buscar  un  valor  de  corte  para  la  cantidad  de  drogas  utilizada  fue  regular 

llegando a un área bajo la curva de sólo 0,762. Esto se explica porque cuando se dividió la  
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población en dos grupos en función de los que toman más de n drogas, todos los Odds 

Ratio para  cada  n  de cantidad  de  drogas usado como valore de corte  (de 3 a 11 drogas) 

Figura    4  : Porcentaje de pacientes con riesgo de Interacción Farmacológica moderada a 

severa según la cantidad de drogas recibidas.     p = 0,0056 al agregar la 5º droga.

Tabla 6: Odds ratio para riesgo de Interacción Farmacológica moderada a severa 

según valor  de  corte  ≥n  drogas  en  los  pacientes  ingresados  a  sala  común en: 

Hospital Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba entre junio 2009 a 

julio 2011
n Drogas OR IC (95,0%) (Woolf) P (Prueba de Fisher Bilateral)
≥ 3 11,15 1,52 - 81,83 0,0011
≥ 4 12,51 3,93 - 39,86 0,00001
≥ 5 9,95 5,01 - 19,84 0,00001
≥ 6 5,02 3,35 - 7,53 0,00001
≥ 7 3,95 2,81 - 5,55 0,00001
≥ 8 3,70 2,62 - 5,21 0,00001
≥ 9 3,97 2,71 - 5,80 0,00001
≥ 10 5,57 3,47 - 8,94 0,00001
≥ 11 6,71 3,53 - 12,74 0,00001

alcanzaron significancia estadística. Demostrándose una relación lineal entre el número de 

drogas y el riesgo de ocurrencia de una IF –Tabla 6-.

4B- Análisis de las IF según las drogas utilizadas

Las 1.653 IF fueron producidas por 427 pares de fármacos. El 50,6 % más frecuente 

estuvo representado por 37 pares de drogas. Cuando sólo se analizaron las IF moderadas a 

severas  se  encontraron 123 pares  de drogas  capaces  de producirlas.  El  51 % de  ellas 

estuvo  representado  por  tan  sólo  11  pares  de  drogas  (Tabla  7)  y  llegó  a  30  pares  al  

contabilizar el 75% de las IF moderadas a severas. 

Se analizó  el  90 % más  frecuente  de las drogas productoras  de IF moderadas  a 

severas. Se comparó su prevalencia de prescripción en el grupo de pacientes sin IF y con 

IF leves. Se calcularon los Odds Ratio. De esta comparación se desprende que sólo 16 

drogas o grupos de ellas alcanzan diferencias estadísticamente significativas. -Tabla 8-. 

Se  compararon  estos  fármacos  con  otros  listados  de  drogas  no  recomendados  / 

contraindicados en ancianos como las listas de Beers (100), Priscus (101) y STOPP (97). 

De ellos no se consideraron las drogas que no se comercializan en el mercado argentino y 

en la Tabla 9 se muestran las drogas coincidentes con los otros listados.
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Tabla 7: Pares de drogas mas frecuentes (51%) responsables de Interacciones 

Farmacológicas en los pacientes ingresados a sala común en: Hospital Italiano, 

Clínicas y Clínica Colombo en Córdoba entre junio 2009 a julio 2011
Pares de Drogas Frecuencia %
enalapril espironolactona 45 14,2
amiodarona carvedilol 16 5,0
digoxina furosemida 14 4,2
digoxina espironolactona 13 4,0
ampicilina gentamicina 12 3,8
carvedilol digoxina 12 3,8
digoxina omeprazol 12 3,8
amiodarona ciprofloxacina 11 3,4
amiodarona digoxina 11 3,4
amiodarona risperidona 9 2,8
aspirina clopidogrel 8 2,6

Tabla  8:  Comparación  del  riesgo  de  Interaccion  Farmacológica  moderada  a 

severa respecto de la prescripción vs no prescripción de drogas; en los pacientes 

ingresados a sala común en: Hospital Italiano, Clínicas y Clínica Colombo en 

Córdoba entre junio 2009 a julio 2011
Droga                   OR IC95 P
Amiodarona 7,9 4,9-12,8 0,00001
Digoxina 16,1 7,2-35,7 0,00001
Antipsicóticos 2,7 1,7-4,2 0,00001
Betabloqueantes 2,3 2,3-4,8 0,00001
Clopidogrel 4,4 2,3-8,5 0,00001
Espironolactona 9,9 5,9-16,7 0,00001
Acenocumarol / warfarina 6 2,4-14,7 0,0001
Aspirina 2,2 1,5-3,2 0,00001
Fenitoina 3 1,3-6,9 0,01
Furosemida 2,4 1,7-3,4 0,00001
Gentamicina / amikacina 6,5 3-14,1 0,00001
IECA / ARA II 1,5 1-2 0,01
Tabla 8: (Continuación)
Droga                   OR IC95 P
Estatinas 2,1 1,2-3,7 0,009
Fluconazol 5,9 1,4-25,1 0,01
Inhibidores bomba de protones 1,6 1-2,6 0,02
Nitroglicerina 3 1,8-4,9 0,00001
Quinolonas, clindamicina, heparina, ampicilina, claritromicina, 

ranitidina, diclofenac, bloqueantes calcicos dihidropiridínicos, 

diltiazem, leucovorina, salbutamol, metoclopramida / domperidona, 

inhibidores recaptación serotonina, sildenafil, bloqueantes alfa 1.

NS ó NC

OR: Odds Ratio. IC95%: Intervalo de confianza del 95 %, calculado por método de Conrnfield. 
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P: calculada por prueba exacta de Fisher bilateral. NS: No significativo. NC: No calculado por baja n

DISCUSIÓN

En  nuestro 

estudio  logramos 

reclutar 854 pacientes 

que  presentaron  317 

IF  moderadas  a 

severas, lo que supera 

en alrededor del 20 % 

la  cifra  esperada  de 

249  IF  moderadas  a 

severas.  Esta  n  de 

pacientes  es 

intermedia comparada con otros que analizaron tratamientos de pacientes (Estudios con < 

n: 200 pacientes (60), 389 pacientes (118), 200 pacientes (119), 140 pacientes (120), 96 

pacientes  (121),  80  pacientes  (122),  200  pacientes  (123).  Estudios  con  >  n:  2420 

prescripciones  (124), 872 pacientes  (53), 2.041 pacientes (125),  1.332 pacientes (126). 

Todas estas citas serán desarrolladas en las páginas venideras.

Fue uno de los pocos con diseño transversal y no retrospectivo de bases de datos 

como algunos de los publicados. Esto refuerza la confiabilidad en los datos respecto de 

cuantos pacientes recibieron la medicación citada comparado con los de análisis de bases 

de  datos  o retrospectivos  (127,  128).  En estos  últimos  siempre  se pierden  datos  o  se 

mezclan informaciones.

Según lo que hemos podido averiguar, hasta hoy no existen datos publicados sobre 

el consumo de fármacos en instituciones hospitalarias polivalentes en Argentina. Tampoco 

existen  publicaciones  de  campo  que  analicen  específicamente  IF  en  hospitalizaciones 

generales y menos utilizando software. Tales características tornana a nuestro trabajo un 

ejemplo único en nuestro medio al menos en la última década. 

Haber realizado un diseño que pesquise las IF que realmente ocurren es de un costo 

muy  alto  ya  que  implica  agregar  determinaciones  de  parámetros  biológicos, 

 

Tabla 9: Drogas responsables de interacciones farmacológicas 

moderadas a severas de nuestro listado  que coinciden con los 

de Beers, PRISCUS y STOP
Droga Beers PRISCUS STOPP Tesis
Acenocumarol No No Si Si
Amiodarona Si No No Si
Aspirina Si No Si Si
Carvedilol No No Si Si
Clopidogrel No No Si Si
Digoxina Si Si Si Si
Espironolactona Si No No Si
Furosemida No No Si Si
Haloperidol No Si Si Si
Nitroglicerina No No No Si
Omeprazol No No Si Si
Pantoprazol No No Si Si
Propranolol No No Si Si
Risperidona No No Si Si
Warfarina No No Si Si

46GSI



concentraciones  plasmáticas  de drogas,  estudios  electrocardiográficos,  etc  a  cientos  de 

pacientes y repetirlos cada vez que se agrega una nueva droga a su tratamiento. 

Usar softwares para pesquisar IF sólo permite informarnos de la posibilidad que la 

IF ocurra. La aparición real de la IF en un paciente determinado dependerá de numerosas 

variables,  fisiológicas,  patológicas  y  farmacológicas,  ya  que  todos  los  programas  sólo 

pesquisan de a pares de drogas y no en su conjunto (129). 

Para  agregarle  confiabilidad  a  nuestra  metodología  ideamos,  concretamos  y 

publicamos una estrategia de contraste del software “Interdrugs” lo que permite conocer 

su fiabilidad. De esa forma nos acercamos un poco más a la verdadera incidencia de IF en 

un  internado  con  pacientes  añosos.  Este  software  cuenta  con  una  sensibilidad  y 

especificidad del 78,9 y 78,6 respectivamente y una validez del 78,7 % (110).

Ahora analizaremos, comparando y discutiendo nuestros hallazgos de acuerdo a los 

distintos resultados obtenidos.

1. Población

La  población  analizada  en  nuestra  base  de  datos  representa  el  0,63  %  de  la 

informada  por  el  INDEC en el  censo  del  año  2010 en  el  departamento  capital  de  la 

provincia de Córdoba. Los varones conformaron el 43,4 % de nuestra muestra; mientras 

que en la población cordobesa significaron un 48,3 % (130).

Esto se explicaría en función de que la expectativa de vida en las mujeres es más alta 

que la de los varones en la ciudad de Córdoba (mujeres 78,7 años vs varones 71,08 años) 

(131) algo claramente demostrado en la Figura 3 del capítulo de  Resultados. 

En  otras  partes  del  mundo  también  se  observan  predominancias  similares  a  las 

nuestras de mujeres sobre hombres. 

Valen  como  ejemplos:  Irán,  donde  se  publicó  un  trabajo  con  2.041  pacientes 

internados mayores de 65 años y las mujeres conformaron el 56 % de la muestra con un 

promedio de edad general de 73 años (125).

En Adelaida, Australia la proporción de mujeres hospitalizadas fue del 60 % de una 

muestra de 200 pacientes con un promedio de edad en 74,9 años (60).

En Colorado, Estados Unidos,  en una muestra  de 389 pacientes  el  porcentaje de 

mujeres hospitalizadas fue francamente mayor, llegando al 68,9 % y un promedio de edad 

similar al nuestro de 79 años (118).

Al respecto un estudio alemán mostró un predominio de mujeres en las internaciones 

por IF con anticoagulantes, 10 % vs el 6 % (132).
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Aunque  no  tenemos  datos  censales  de  las  características  poblacionales  de  los 

distintos lugares donde se realizaron los trabajos arriba mencionados, la mayor expectativa 

de vida de las mujeres es un fenómeno que se repite a lo largo y a lo ancho del mundo.

2. Patologías: Motivos de ingreso

En general el tipo de patología está en directa relación con las características de la 

institución de la que se trate, sean estas hospitales generales o clínicos

En un hospital de Adelaida, Australia, de una muestra de 200 ingresos por guardia, 

48 % era por patología cardiovascular y 30 % por patología del sistema nervioso (119). 

En un estudio realizado por Dormann H y col  que analizó  las prescripciones  de 

pacientes  hospitalizados,  351  de  ellos  mayores  de  65  años  fueron  hospitalizados  por 

causas cardiovasculares 35 %, digestivas 10,5 %  y  respiratorias 9,1 % principalmente; lo 

que lo acerca bastante a nuestra distribución de motivos de ingreso (133). 

3. Drogas: 

A- Cantidad de prescripciones en los pacientes internados

En lo relacionado a la cantidad de drogas prescriptas por paciente, nuestra muestra 

de  casos  analizados  presentó  una  mediana  de  6  drogas  por  cada  uno  con  un  rango 

intercuartílico (25-75) de 4 a 8.

El  promedio  de  uso  en  Irán  fue  de  4,4  drogas,  habiendo  consumido  5  o  más 

medicamentos el 44 % de los enfermos internados (125).

En Chandigarh, República de India, sólo el 31,5 % de los hospitalizados recibió más 

de  4  drogas  (51).  Los  promedios  presentados  fueron  menores  que  el  nuestro,  debido 

posiblemente a los menores recursos económicos de estas naciones.

En  el  proyecto  italiano  CRIME  (CRiteria  to  assess  Appropiate  Medication  use 

among  Elderly  complex  patients)  liderado  por  M  Tosato,  que  comparte  muchas 

características con el nuestro, la n de drogas prescriptas durante la internación de pacientes 

mayores de 65 fue de 10 ,6  ±5,6 en la muestra de 1123  (134).

En  nuestra  Latinoamérica,  rescatamos  que  en  un  hospital  general  mexicano  con 

internados  adultos  de todas  las  edades  la  mediana  de drogas prescripta  fue 7 (con un 

rango: 1 a 17) (135).

En otra muestra tomada en Brasil, ciento cuarenta pacientes ancianos hospitalizados 

consumieron  167  drogas  diferentes,  bastante  inferior  a  las  228  drogas  de  nuestros 

resultados (120).
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También  en  Brasil  pero  en  un  hospital  privado  de  Campinas  el  promedio  de 

prescripciones fue de 5 medicamentos (136).

En  otro  estudio  realizado  en  Suiza  se  analizó  una  base  de  datos  de  1.654.987 

prescripciones  en  la  cual  se  encontró  una media  de 16 drogas  por  pacientes.  La gran 

diferencia  radica  en  el  estudio  suizo  pudo analizar  el  total  de  indicaciones  realizadas 

durante la internación, mientras que en nuestro estudio como de los otros mencionados, se 

tuvieron en cuenta las indicaciones de un momento de la internación, ya se el ingreso, el 

alta, el día de mayor cantidad de prescripciones, etc (127). 

En Milán, Italia, 38 servicios de guardias, aportaron 1.332 pacientes mayores de 65 

años para el análisis  de polifarmacia,  que al  igual que en nuestro estudio fue definida 

como el uso concomitante de 5 o más drogas. En su análisis encontraron un 51,9 % de 

pacientes con polifarmacia al ingreso hospitalario y se incrementó hasta el 67 % al alta. A 

través de un análisis multivariado en ese estudio italiano se estableción que la presencia de 

reacciones  adversas  a  medicamentos  (RAM)  fue  el  predictor  independiente  más 

importante para predecir internaciones prolongadas y aumento en la mortalidad (126).

Los trabajos  que citamos  confirman que la  polifarmacia  es  un fenómeno que se 

repite  a  lo  largo  del  mundo  dentro  de  la  instancia  hospitalaria  y  particularmente  en 

población anciana; siendo más marcada en los países de mayores recursos económicos.

3. Drogas: 

B- Tipos de drogas prescriptas

Al referirnos  a  los  grupos  de  fármacos  utilizados,  el  63,2  % y  el  13  % de  los 

pacientes hospitalizados recibieron ranitidina u omeprazol respectivamente. Ello, a pesar 

que sólo el 8,8 % tuvo patologías agudas o crónicas que justificaron el uso de IBP según 

consta en las historias clínicas. 

Otro 17,8 % fue tratado con anticoagulantes, la combinación de anticoagulantes con 

antiagregantes, o de distintos antiagregantes que justificaron la prescripción de supresión 

ácida gástrica para reducir efectivamente la ocurrencia de hemorragias digestivas.

Esto  nos  indica  que  sólo  el  26,6  %  de  los  hospitalizados  debieron  haber  sido 

prescriptos  con  ranitidina  u  omeprazol.  Así  debiéramos  asumir  que  el  49,6  % de  los 

hospitalizados refirió  dispepsia,  razón por la cual  se le  prescribió alguno de estos dos 

fármacos de manera sintomática.

 Un porcentaje ligeramente superior de utilización de inhibidores de la secreción 

ácida se publicó en un Hospital Universitario en Madrid, España, donde el 82,6 % de una 
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muestra de 328 internaciones recibieron inhibidores de la bomba de protones y de éstos el 

54,7 % de los pacientes mantuvo la prescripción al alta también aunque no se registraron 

indicaciones claras (137).

Las porcentajes absolutos de prescripción de nuestro estudio en lo concerniente a 

inhibidores  de  la  secreción  ácida,  tromboprofilaxis,  e  inhibidores  de  la  enzima 

convertidora siguieron el  mismo orden que los del proyecto italiano CRIME descripto 

anteriormente (134).

En otro hospital norteamericano pero radicado en Pakistán se analizaron 683 dosis 

de pantoprazol endovenoso en 107 pacientes, y se concluyó que el 71 % de esos pacientes 

la había recibido manera innecesaria (138).

En Alta Gracia, Córdoba, Argentina entre 2004 y 2005 el consumo de ranitidina u 

omeprazol fue del 43 % y 45 % respectivamente de los días / cama de un internado clínico 

(139).

Todos estos datos llevan a reflexionar sobre la pertinencia de la prescripción de los 

inhibidores  de la  secreción  ácida sin un sustento científico apropiado tanto en nuestro 

estudio como en diversas regiones del mundo. 

Respecto del uso de tromboprofilaxis la población de nuestras muestras la recibió 

en  un  37,4  %.  De  acuerdo  a  lo  sugerido  por  la  guía  de  la  Sociedad  Argentina  de 

Cardiología  se  debió  administrar  a  pacientes  que  tuvieron  mas  de  3  días  de  estadía, 

patologías  como  ACV  isquémico  o  insuficiencia  cardíaca,  post  quirúrgicos 

traumatológicos de hemicuerpo inferior y post quirúrgicos de cirugías del piso pélvico 

entre otras. Estos diagnósticos suman un total  del 37,3 %, lo cual demuestra al menos 

porcentualmente,  que  en  nuestro  medio  la  tromboprofilaxis  fue  prescripta  de  manera 

racional (140).

En Portugal los pacientes con internación clínica con riesgo de trombosis venosa 

profunda llegaron al 42 %, recibiendo tromboprofilaxis sólo un poco más de un tercio de 

ellos (141).

Otro  estudio  efectuado  en  Estados  Unidos  demostró  que  pacientes  que  tuvieron 

indicación formal  de tromboprofilaxis  con diagnóstico  de insuficiencia  cardíaca,  ACV 

embólico, enfermedad pulmonar severa, infección aguda o cáncer, no la recibieron en un 

46,4 %, lo que produjo un aumento innecesario de casos de trombosis venosa y de costos 

sanitarios (142).

Similares hallazgos de falta  de prescripción describe un estudio australiano en el 

cual el 48,5 % de los pacientes con artroplastia de cadera o rodilla no la recibieron (143).
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Estas  publicaciones  demuestran  que  la  subprescripción  de  tromboprofilaxis 

pareciera estar muy extendida, situación de la cual aparentamos estar al margen.

En tercer lugar de frecuencia de prescripción encontramos al enalapril, un  inhibidor 

de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), con 29,6 % de los pacientes tratados, 

aunque  si  le  sumamos  los  bloqueantes  del  receptor  de  angiotensina  II  (BRAT)  ese 

porcentaje creció hasta el 41,5 %.

Los bloqueantes cálcicos fueron utilizados en el 9,4 % de los pacientes aunque debe 

destacarse que hubo superposición con los anteriores en un alto porcentaje.

En una investigación llevada  a cabo en Estados Unidos en pacientes  hipertensos 

hospitalizados por cualquier causa, lo que constituye una situación similar a la nuestra, las 

drogas antihipertensivas más prescriptas fueron los β-bloqueantes en un 60,7 % de los 

pacientes, seguidos de los IECA 39 %, bloqueantes cálcicos NO dihidropiridínicos 25 %, 

BRAT 17 %, diuréticos tiazídicos 14,3 % y bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos 10,9 % 

(144).

Llama la atención en Estados Unidos el elevado empleo β-bloqueantes ya que no se 

adecuaron a las guías propuesta por el JNC en su 7º Reporte (145).

En  Italia  los  antihipertensivos  prescriptos  a  un  grupo  de  pacientes  ancianos 

hospitalizados fueron: bloqueantes cálcicos 47 % de los casos, diuréticos tiazídicos 37 %, 

los IECA 33% y β-bloqueantes en el 5,5 % (146).

En  Nigeria,  las  drogas  mas  prescriptas  fueron  bloqueantes  cálcicos,  diuréticos 

tiazídicos y los IECA, tanto como monoterapia o en asociación. Cabe recalcar que dentro 

de los esquemas terapéuticos descriptos los médicos nigerianos utilizaron α-metil dopa en 

asociación con otros antihipertensivos (147).

Nuestro estudio comparte con los nigerianos e italianos el bajo uso de β-bloqueantes, 

mientras que en el  grupo italiano prevalece el  uso de bloqueantes cálcicos respecto de 

nuestro marcado uso de IECA como tratamiento de primera línea.

Las drogas mas prescriptas en nuestro estudio se encontraron dentro de los criterios 

propuestos por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en aquél entonces (148).

Siguiendo las frecuencias de uso, aspirina en dosis de 100 mg ocupó el tercer lugar. 

Su frecuencia es coincidente con el número de pacientes con patologías cardiovasculares 

tanto  por su motivo  de internación como por sus antecedentes  patológicos  de eventos 

isquémicos.

La  frecuencia  de  uso  de  aspirina  para  profilaxis  secundaria  en  nuestro  estudio 

concuerda con la propuesta de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) (149). Cabe 
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resaltar que la combinación de aspirina con clopidogrel llegó al 2,6 % de los pacientes y 

constituye  la undécima combinación productora de IF moderadas  a severas en nuestro 

trabajo.

Los hallazgos de un estudio retrospectivo, del análisis de bases de datos en EUA 

demostraron que se produjeron 1,2 internaciones / año / 1.000 pacientes tratados con la 

terapia antiagregante dual (150).

Es  notorio  e  importante  aclarar  que  a  pesar  de  la  aparición  de  la  doble 

antiagregación y aumento de los pacientes con tratamiento anticoagulante la incidencia de 

hospitalizaciones por hemorragias digestivas altas ha disminuido en  Suecia y otros países, 

mientras  que  la  mortalidad  de  estos  eventos  se  mantuvo  estable  (151),  lo  que  podría 

atribuirse a la prescripción de los inhibidores de la bomba de protones.

En una investigación desarrollada en China tampoco se observaron diferencias en la 

evolución  de  los  pacientes  con  hemorragia  digestiva  alta  y  tratamiento  con  doble 

antiagregación (152).

España  también  contabilizó  una  reducción  en  las  tasas  de  hospitalización  por 

hemorragia digestiva alta entre 1996 a 2005. Concomitantemente aumentaron los casos de 

hemorragia digestiva baja por diverticulitis y angiodisplasia asociado a anticoagulación y 

antiagregación (153).

En el quinto lugar de frecuencia de prescripción encontramos la furosemida; que se 

prescribió al 27,9 % de los pacientes. Ello aparece como un porcentaje bastante apropiado, 

ya que el 23,5 % de los mismos fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca, 3 % por 

insuficiencia renal de todo origen y 0,9 % por enfermedad hipertensiva.  Dentro de las 

patologías crónicas (cuyo  registro no fue de los más precisos) la insuficiencia cardíaca 

estuvo presente en el 20,4 % de los hospitalizados.

Es importante mencionar que recientemente se han publicado trabajos que indican 

un  aumento  de  mortalidad  en  pacientes  tratados  con  furosemida.  Uno  de  ellos  lo 

correlaciona con niveles elevados de urea en plasma (154).

También  se  demostró  en  pacientes  hospitalizados  una  menor  mortalidad 

intrahospitalaria en aquellos que recibieron menos de 160 mg / día de furosemida respecto 

de aquellos que recibieron mayores dosis (155).

En otro trabajo se exploró el uso de furosemida al alta de los pacientes y también se 

descubrió un aumento en la mortalidad y número de internaciones en los tratados con ese 

diurético de asa (156).
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Un estudio realizado en la Universidad de Chapel Hill, de Estados Unidos, mostró 

menor cantidad de hospitalizaciones y consultas por guardia si los pacientes ajustaban las 

dosis de diuréticos de acuerdo a su peso (157).

Algunos  de  estos  trabajos,  por  ser  retrospectivos,  no  permiten  discernir 

correctamente  si  los  pacientes  recibieron  furosemida  por  tener  mayor  sobrecarga 

volumétrica y por lo tanto un mayor deterioro de su función cardíaca, o la prescripción fue 

independiente de este factor de confusión.

Aún así, estos hallazgos recientes justifican que incluyamos a furosemida dentro de 

los pares de drogas responsables de IF graves, ya que clínicamente se ha demostrado que 

de por sí es un fármaco con estrecho margen terapéutico. 

En  el  sexto  y  octavo  lugar  de  drogas  más  prescriptas  aparecen  el  salbutamol  e 

ipratropio, con 23,2 % y 20,5 % respectivamente de los pacientes tratados.

Tales porcentajes son aceptables en virtud de que el 21,4 % de las hospitalizaciones 

obedecieron a infecciones respiratorias y / o insuficiencia respiratoria.

Pero es llamativa la alta utilización del ipratropio, que no es indicación formal en el 

manejo del asma según las guías latinoamericanas (43) ni la GINA (Global Iniciative for  

Asthma)  –Iniciativa  Global  para el  Manejo del  Asma-  (158), como así  tampoco de la 

neumonía  según  nuestro  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  (159)  ni  las  guías 

latinoamericanas de esta última patología (160).

Para el manejo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) el rol del 

ipratropio es casi irrelevante y no tiene efectos sobre la reducción de exacerbaciones ni 

mucho menos sobre la mortalidad (161).

Una publicación israelí más reciente que el muestreo de nuestro trabajo demostró 

que no hubo cambios comparativos en la evolución de los pacientes hospitalizados por 

exacerbación del asma tras un año de no comprarse ipratropio en el hospital en cuestión 

(162).

Otros  dos  estudios  demostraron  que  tanto  el  ipratropio  como el  tiotropio  fueron 

inferiores  respecto  de  las  combinaciones  de  fluticasona  /  salmeterol   para  prevenir 

exacerbaciones de la EPOC, por lo que los antimuscarínicos inhalatorios, se transformaron 

en costo inefectivos (163,164).

Toda  esta  evidencia  demostraría  claramente  la  sobre  utilización  del  bromuro  de 

ipratropio en nuestro medio.

En séptimo lugar de uso aparece en nuestro trabajo la dipirona (metamizol como se 

lo conoce en algunos países europeos) con 21,2 % de los pacientes tratados. Es importante 
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mencionar que esta droga no se ha vuelto a comercializar en los Estados Unidos ni en 

muchos países de la Unión Europea por el riesgo de desarrollar agranulocitosis. Ese riesgo 

fue estudiado en profundidad y los resultados se publicaron en el  JAMA en 1986. En 

Israel y 7 ciudades europeas, que totalizaron una población observada de 22,3 millones de 

personas, se detectaron 221 casos de agranulocitosis y se compararon con 1.425 controles. 

La  tasa  más  alta  observada  de  agranulocitosis  fue  23,7  /  1.000.000  habitantes  en  3 

ciudades: Ulm, Berlín Oeste y Barcelona; mientras que en Israel y Budapest fue de 0,8 / 

1.000.000 habitantes lo cual no tiene ninguna significancia estadística en estos últimos 

casos (165).

Aún así la dipirona no se comercializa en muchos países del mundo. Esto hace que 

la  búsqueda  de  artículos  con  los  criterios  MeSH  (dypirone  and  hospitalization)  sólo 

permita recuperar 5 artículos.  La dipirona es una elección analgésica segura y efectiva 

según  una  reciente  revisión  de  Cochrane  (166),  ya  que  existen  pocos  reportes  de 

insuficiencia renal con esta droga (167).

En Brasil, en un estudio en el cual se contabilizaron los ingresos hospitalarios por 

RAM,  la dipirona estuvo en el primer lugar con el 20 % de ellos, pero principalmente por 

reacciones cutáneas y no por agranulocitosis (168).

Sólo hemos podido hallar un artículo en nuestro país, realizado en la provincia de 

Buenos  Aires,  que  establece  que  la  prevalencia  de  agranulocitosis  posiblemente 

relacionada a dipirona sería de 4,3 casos por millón de habitantes en el período de 1963 a 

1976 (169).

En noveno lugar se encuentran los procinéticos,  metoclopramida y domperidona, 

que fueron utilizados en el 19,4 % de los pacientes.

Por tratarse de una indicación principalmente sintomática, es imposible cuestionar la 

pertinencia de las mismas con el diseño de este trabajo.

En décimo lugar de uso están los β-bloqueantes, cuya prescripción alcanzó a un 19,3 

% de los pacientes internados. El 12,5 % de los motivos de ingresos fue por insuficiencia 

cardíaca y cardiopatía isquémica. La enfermedad hipertensiva y las arritmias aportaron un 

1,8 % extra de las causas de ingresos. Caber recordar que el 34,6 % de los hospitalizados 

refería  antecedentes  de patología  cardiovascular  isquémica  y /  o  insuficiencia  cardíaca 

como antecedente de patología crónica. Estas dos últimas son patologías en las que están 

indicados los β-bloqueantes en la gran mayoría de las ocasiones acorde a las guías de la 

SAC de cardiopatía isquémica (149) e insuficiencia cardíaca (170), por lo que la tasa de 
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uso de los β-bloqueantes estaría acorde a los motivos de ingreso y diagnósticos crónicos 

de los pacientes. 

Al  discriminar  los  betabloqueantes  entre  sí,  el  50  %  estuvo  representado  por 

bisoprolol, 36 % carvedilol y 11,4 % por atenolol.

Para el manejo de la insuficiencia cardíaca las guías que mencionamos mas arriba 

han recomendado al  carvedilol  por  su superioridad sobre metoprolol  (171),  atenolol  y 

bisoprolol cuando se toma en cuenta la reducción de mortalidad (172). Sin embargo existe 

información controvertida respecto de bisoprolol que demostró ser superior a carvedilol en 

reducción de tasa de hospitalizaciones por fibrilación auricular en pacientes dados de alta 

tras una cirugía de “by pass” (173).

Las  benzodiazepinas  ocupan  el  duodécimo  lugar  respecto  de  las  drogas  más 

prescriptas representado el 3,1 % de todas las prescripciones. El 18,5 % de los pacientes 

recibió  benzodiazepinas  durante  su  hospitalización,  a  pesar  que  el  2,1  % ingresó  por 

trastornos mentales y del comportamiento o convulsiones que justificaran sin dudas su 

utilización.

Aunque parezca importante la cantidad de pacientes que recibieron benzodiazepinas; 

un  estudio  español  que  reclutó  1.618  ingresos  con  una  edad  promedio  de  82,9  años 

demostró que el 35,9 % de los mismos consumía benzodiazepinas al ingreso hospitalario, 

hubiera sido este por causas médicas o traumatológicas (174).

El  temazepam,  una  benzodiazepina  de  vida  media  intermedia  (9  a  12  hs)  no 

comercializada en Argentina, fue prescripta en el 16 % de 410 hospitalizaciones en un 

estudio  retrospectivo.  Estos  autores  hallaron  una  asociación  de  la  prescripción  de 

benzodiazepinas  con  estadías  hospitalarias  más  prolongadas,  guardias  psiquiátricas  y 

quirúrgicas (175).

Más allá  de la  patología  psiquiátrica y convulsiva las  benzodiazepinas  no tienen 

otros usos autorizados.

Pero  actualmente  existen  líneas  de  investigación  que  están  probando  nuevas 

indicaciones.  Un grupo de  Berna,  Suiza  ha  demostrado  el  efecto  anti  hiperalgésico  y 

anestésico  del  clobazam  y  del  clonazepam  en  voluntarios  sanos  que  recibieron  una 

inyección subcutánea de capsaicina (176).

Otro  grupo  de  Sao  Pablo,  Brasil  ha  hipotetizado  que  un  uso  apropiado  de  las 

benzodiazepinas  podría  contribuir  indirectamente  en  la  curación  de  las  heridas  por 

quemaduras, pero su sobre uso también podría afectar negativamente el pronóstico de las 

mismas (177).

 
55GSI



Y por supuesto que las benzodiazepinas  también están siendo utilizadas  con una 

eficacia a discutir en el manejo de la fibromialgia (178).

Un grupo chino logró demostrar la eficacia del alprazolam para reducir los costos 

hospitalarios  de los pacientes  hospitalizados para la ablación por radiofrecuencia de la 

taquicardia  supraventricular.  Redujeron  además  los  síntomas  de  ansiedad,  fobias,  etc 

(179).

Por innumerables razones, que escapan al este análisis, nuestra población comparte 

con otras la sobre utilización de benzodiazepinas.

4. Interacciones Farmacológicas: 

A- Cantidad de IF

En  nuestro  estudio  ciento  noventa  pacientes  (22,2  %)  estuvieron  en  riesgo  de 

padecer una IF moderada a severa.

Un porcentaje similar, 24,1 %, se observó en un hospital universitario en Brasil. En 

este estudio la pesquisa también se realizó utilizando un sistema informático pero de otra 

marca (Micromedex®) y el hallazgo de IF fue confirmado por un equipo mixto médico y 

farmacéutico. La media de drogas utilizada fue de 7 por paciente algo superior a la nuestra 

(180).

También en Brasil pero dirigido a casos ambulatorios, se realizó una pesquisa en un 

barrio de la ciudad de Cascavel,  Estado de Paraná, dónde entrevistaron en sus casas a 

personas  mayores  de  60  años.  Los  96  entrevistados  consumieron  en  promedio  4,2 

fármacos y el 66 % de los entrevistados estaba en riesgo de padecer una  IF según los 

software utilizados (DrugDigest®, Medscape® y Micromedex®) (121).

En  México  otro  grupo  encontró  un  porcentaje  idéntico  al  total  de  IF  (63,5  %) 

reportado por nosotros, aunque sus pacientes eran de todas las edades, y las IF severas 

llegaron al 33,5 %, que supera nuestro porcentaje (135).

En  otro  estudio  Belga,  realizado  en  una  muestra  pequeña  de  enfermos  (n=80) 

ingresados  por  guardia  se  descubrieron  87  IF  en  37  pacientes  (46  %)  y  6  pacientes 

debieron ser ingresados indiscutiblemente por esta causa. Un dato, por demás relevante de 

este  estudio,  es  que no se encontró  ninguna prescripción inapropiada  en los  pacientes 

estudiados. A pesar de ello 47 IF se consideraron definitivamente evitables (122).

Cabe la reflexión que así como la RAM es inherente al uso de un fármaco, las IF son 

naturalmente  inherentes  al  uso  de  dos  o  más  fármacos  independientemente  de  su 

pertinencia terapéutica. 
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Un equipo investigador italiano analizó las prescripciones médicas de 200 pacientes 

dados de alta, encontrando en ellos 373 IF. El 40 % fueron consideradas como moderadas 

y severas (123).

En Canadá se publicó el estudio muy grande de pesquisa de IF. Se analizó una base 

de datos de 140.349 hospitalizaciones entre 1999 al 2005 y se halló que el 19,3 % había 

tenido una IF potencial como mínimo. Demostraron que los pacientes con más de 75 años 

e internados en servicios quirúrgicos, habían recibido mayor número de prescripciones en 

comparación con los menores de 30 años, y tenían mayor riesgo de sufrir una IF. Además 

analizaron el tiempo de exposición a una IF durante la hospitalización y fue de un quinto 

de la misma. (181).

Este listado de experiencias en distintas partes del mundo, si bien se presentan con 

diversas metodologías de estudio y valoración de IF, demuestra que nuestra tasa de riesgo 

de IF se encuentra dentro de las más bajas, fuere por las prescripciones adecuadas, por una 

baja  sensibilidad  o alta  especificidad del  software en comparación  con los  que  otros 

emplearon para los distintos trabajos.

4. Interacciones Farmacológicas:

B-Asociaciones responsables 

En la vida real se ha demostrado que los pares de IF señalados por “Interdrugs®” son 

inequívocamente  responsables  de  múltiples  IF.  Se  ha  verificado  que  la  asociación 

espironolactona-IECA (enalapril en nuestro caso) es causal de  hiperkalemia.

En los  últimos  dos  años  se  han reportado  prevalencias  de  hiperkalemia  (K > 5 

mEq/dl)  del  11,2  % en pacientes  ambulatorios  que  consumían  dicha  asociación  en  el 

Hospital Siriraj de Bangok, Tailandia (182), o hiperkaleamias mucho mas severas (K > 6 

mEq/dl) entre el 6 y 12 % en una revisión de Chapagain and Ashman del St Bartholomew

´s and London Royal Hospital (183).

Tal es el riesgo de esta IF que en un estudio llevado adelante en Ontario, Canadá por 

Juurlink y col se incrementaron las hospitalizaciones  por hiperkalemia (de 2,4/1.000 a 

11/1.000)  y  se  evidenció  mayor  letalidad  (0,3/1.000  a  2/1.000)  sin  reducir 

hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca (184).

Esta IF opaca el beneficio terapéutico de la asociación descripto inicialmente en el 

estudio RALES. Este estudio había reducido la mortalidad cardíaca a 3 años en un 30 % 

(RRA) , de 386 muertes en 841 pacientes con placebo a 284 muertes en 822 asignados a 

espironolactona (185). La falta de una adecuada monitorización y posología impresionan 
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como  causas  posibles  de  estos  resultados  negativos  de  la  asociación  a  pesar  de  su 

indicación en el manejo de la insuficiencia cardíaca. 

La  segunda  asociación  productora  de  IF,  amiodarona  –  carvedilol,  había  sido 

descripta en 1.999 como responsable de un efecto benéfico sinérgico por Ogunyankin y 

Singh de la división de cardiología del Bassett Healthcare de New York (186).

Pero  la  administración  endovenosa  de  amiodaron  para  corregir  una  fibrilación 

auricular en pacientes previamente tratados con β-bloqueantes produjo torsadas de puntas, 

una  arritmia  potencialmente  letal,  en pacientes  con alteraciones  cardíacas  estructurales 

(187).

Esa IF también fue descripta en el tratamiento por vía oral en pacientes que también 

eran medicados con  β-bloqueantes y digoxina (188).

Desde  el  año  2.001  la  American  Heart  Association (Sociedad  Americana  del 

Corazón) elude proponer el uso concomitante de β-bloqueantes con amiodarona para el 

manejo  de  la  fibrilación  auricular  (189)  como  así  tampoco  lo  aconseja  la  Sociedad 

Argentina de Cardiología en su consenso de fibrilación auricular de 2.005 (190).

Otro par de medicamentos responsable de IF es digoxina - furosemida, que otrora 

fuera  indicación  casi  excluyente  en  el  manejo  de  la  insuficiencia  cardíaca.  Esa 

combinación viene siendo cuestionada desde hace más de 30 años (191).

En un estudio de la Universidad de Bahia,  Brasil  esta asociación apareció como 

responsable  del  11,2  %  del  total  de  IF  de  una  cohorte  de  pacientes  de  589  (87). 

Particularmente se puso en duda la eficacia de digoxina tras la publicación en 1.997, hoy 

admitida como clásica, del estudio “The effect of digoxin on mortality and morbidity in  

patients  with  heart  failure”  (El  efecto  de  digoxina  en  la  mortalidad  y  morbilidad  en 

pacientes con falla cardíaca) en 1.997 (192). Actualmente en nuestro país, la Sociedad 

Argentina  de  Cardiología  reserva  su  uso  para  tratar  la  insuficiencia  cardíaca  con 

fibrilación auricular y con un nivel de evidencia C (168).

La asociación digoxina - espironolactona es responsable de las complicaciones ya 

descriptas en los pacientes tratados con ambas drogas.

La  combinación  ampicilina  -  gentamicina  se  trata  de  una  IF  farmacológica 

precinética ya que su administración conjunta o muy cercana entre la dosis de una u otra 

produce una reducción en la concentración de gentamicina, tanto “in vitro” (6) como en 

plasma (5). Al no estar recomendada su aplicación en el mismo frasco o jeringa (193), no 

se han encontrado reportes de pérdida de eficacia clínica en la base de datos de Medline 
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con  los  criterios  de  búsqueda:  “ampicillin  /  adverse  effect  [Mesh]  and  gentamycin  / 

adverse effect [Mesh]”

Otra combinación responsable de IF moderadas a severas es carvedilol - digoxina. El 

betabloqueante  reduce  el  clearance  de  digoxina  pudiendo  producir  toxicidad  por  esta 

última,  como fue demostrado en un estudio en población pediátrica por la división de 

Farmacología y Toxicología del “Hospital for Sick Children” de Toronto, Canadá (194). 

En población adulta el grupo de la División de Cardiología del Hospital de Base San José 

do Rio Petro, Brasil, demostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca que recibían 

digoxina  tuvieron  una  sobrevida  menor  respecto  de  los  que  recibían  betabloqueantes 

solamente. De los pacientes con digoxina sobrevivió el 84 %, 61 % y 47 % a los 8, 26 y 47 

meses del estudio, comparado con sobrevidas de 98 %, 91 % y 84 % respectivamene en 

los  mismos  tiempos  para  los  que  recibieron  betabloqueantes  solamente.  No  se  pudo 

discriminar  si  la  covariable  insuficiencia  cardíaca  por  enfermedad  chagásica  vs 

miocardiopatia  dilatada  idiópatica  comprometió  estos  resultados  por  el  número 

insuficiente de pacientes (n=352) (195).

También se han publicado estudios que no encontraron complicaciones al agregar 

carvedilol  al  tratamiento  tradicional  de  la  insuficiencia  cardíaca  que  incluía  digoxina, 

diuréticos e IECA (196).

El  omeprazol  coadministrado  con digoxina  puede aumentar  la  absorción  de  esta 

última a nivel gástrico (15) y también, en dosis de 40 mg inhibir CYP2C19 que también es 

responsable del metabolismo de la digoxina, incrementando también por este mecanismo 

farmacocinético los niveles séricos de digoxina. Así incrementados los niveles plasmáticos 

de  digoxina  pueden  desencadenar  su  toxicidad  (197).  Estas  dos  formas  de  IF  fueron 

ratificadas en detalle por la exhaustiva revisión de Li y col sobre las IF del omeprazol 

(198).

Las  quinolonas  como  sparfloxacina  y  grepafloxacina  fueron  discontinuadas  por 

prolongar  el  QT  (199).  En  una  reciente  publicación  en  el  New  England  Journal  of 

Medicine,  Ray WA y su equipo estudiaron la mortalidad por eventos cardiovasculares 

durante  los  primeros  cinco  días  de  tratamiento  antibiótico  en  pacientes  tratados  con 

azitromicina,  ciprofloxacina,  levofloxacina  y  amoxicilina.  Se  analizaron  3.546.181 

prescripciones y se observó que el tratamiento con azitromicina presentaba 65 muertes / 

millón  de  tratados  por  causa  cardiovascular  al  5  día  de  tratamiento  respecto  de  25 

muertes / millón de tratamientos con amoxicilina. Los tratamientos con amoxicilina eran 

similares  en  mortalidad  respecto  de  los  que  no  habían  recibido  antibióticos  y  los 
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tratamientos con levofloxacina tuvieron una cantidad de eventos similar a la azitromicina. 

Es  importante  destacar  que  el  19  % de  los  pacientes  recibía  tratamiento  con  IECA, 

digoxina,  beta  bloqueantes,  diuréticos,  bloqueantes  cálcicos,  insulina  en  porcentajes 

aproximados a los nuestros. Lo que nos lleva a inferir que es posible que alguna IF hubiera 

sido la responsable del deceso de alguno de los pacientes (200). Estos hallazgos también 

fueron refrendados por Rao GA y col en otro estudio en otra población pero de mayor 

edad.  Estos autores encontraron tasas  aún mas elevadas  en el  riesgo de muerte,  800 / 

millón para levofloxacina vs 380 / millon para azitromicina y algo más de 200 / millón 

para  amoxicilina  (201).  Asociada  con  amiodarona  la  ciprofloxacina  produce  una 

prolongación  del  QT  que  puede  desencadenar  torsada  de  puntas  comprometiendo 

seriamente la vida de los pacientes (202, 116, 117).

Otra asociación que identificamos como riesgosa, y muy ciertamente lo es, fue la de 

amiodarona con digoxina. Existen reportes de elevaciones súbitas de la digoxinemia en 8 a 

10 hs con la sóla administración de una carga oral de amiodarona de 600 mg (203). En una 

revisión hecha sobre la pertinencia del dosaje de digoxinemia por Smellie y Coleman de la 

Universidad de Birmingham, estos autores recalcan la necesidad de esperar al menos 12 hs 

después de la administración de amiodarona para chequear  los niveles  de digoxinemia 

(204). El riesgo de utilizar estas dos drogas deviene de su capacidad de generar arritmias 

graves en pacientes que padecen insuficiencia cardíaca y / o fibrilación auricular (205, 

206). Tal es es riesgo de esta asociación que a mediados de la década del 90 un equipo que 

de farmacéuticos australianos abocado a la seguridad de los pacientes en el Repratriation 

General Hospital, se dedicaba a cambiar dosis o directamente suspender la administración 

de digoxina a los pacientes por su toxicidad, que había pasado inadvertida a los médicos 

tratantes (207).

Respecto de la penúltima asociación farmacológica de risperidona y amiodarona, 

existen reportes que antagonistas dopaminérgicos como domperidona y amiodarona que 

son capaces de producir prolongación en el intervalo QT y por ende torsadas de puntas 

(208). Cuando se agrega amiodarona a la medicación de un paciente tratado con drogas 

psiquiátricas  que  actuan  a  nivel  dopaminérgico  y  además  presenta  alteraciones 

hidroelectrolíticas el riesgo de torsada de puntas es muy alto, como lo describieron en una 

revisión de 11 casos Digby y col.  Del Kingston General  Hospital  de Ontario,  Canadá 

(209). En Grecia otro grupo de cardiologos de un hospital ateniense revisaron 21 casos de 

arritmias originadas por prolongación del QT y encontraron que 8 de ellas eran pacientes 

tratados  con  amiodarona  y  antipsicóticos  (210).  La  ocurrencia  de  arritmias  severas 
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relacionada a la IF amiodarona risperidona parece casi anecdótica, pero no por ello dotada 

de extrema gravedad. Por los tanto volvemos a reiterar que la información de una posible 

IF no implica que vaya a ocurrir; como en este caso deben concurrir también otros factores 

como anormalidades cardíacas y en la kalemia para llegar a un evento que finalmente 

ponga en riesgo la vida de un paciente.

Nuestra  última  asociación  de  aspirina  con  clopidogrel  constituye  una  indicación 

formal para el manejo de la cardiopatía isquemica aguda según consensos nacionales (148) 

como  norteamericanos  (34).  Lo  concreto  es  que  por  ser  una  recomendación 

internacionalmente aceptada no deja de presentar sus riesgos. La doble antiagregación con 

su consecuente incremento del riesgo de sangrado ha llevado a tomar medidas preventivas 

para  reducir  el  riesgo  como  el  agregar  inhibidores  de  la  bomba  de  protones  a  esta 

asociación.  Bhatt  y  col  publicaron  en  el  New  England  Journal  of  Medicine  que  el 

agregado de omeprazol a la doble antiagregación reducía las hemorragias digestivas del 

2,9 al 1,1 %, sin comprometer la eficacia cardiovascular en una muestra de 3761 pacientes 

seguidos durante una media de 106 días (211). Hallazgo que llevó a la American Heart 

Association a publicar una recomendación de agregar inhibidores de la bomba de protones 

a la terapia antiagregante dual (212).

Pero como lo  expusimos  en la  introducción,  agregar  nuevas  drogas  aumenta  las 

combinaciones posibles y algunas de ellas pueden generar IF. Se han descripto pacientes 

con polimorfismos del citocromo CYP2C19 encargado de la activación farmacológica del 

clopidogrel. Este citocromo es inhibido por omeprazol a altas dosis (80 mg) lo que podría 

reducir la eficacia del clopidogrel (213).

Nuestros  hallazgos  en  pares  de  drogas  posiblemente  responsables  de  IF  son 

coincidentes  con  otros  equipos  de  trabajo  en  otras  partes  del  mundo.  En  un  estudio 

realizado en Ciudad de México, aunque con un diseño retrospectivo, los pares de drogas 

responsables  de  IF  fueron:  quinolonas  con  hipoglucemiantes;  enoxaparina  con  anti-

inflamatorios  no  esteroideos  (AINEs)  o  anticoagulantes;  furosemida  con  IECA, 

allopurinol con IECA y espironolactona con IECA (135).

De igual manera, nosotros ubicamos a las quinolonas entre los principales causantes 

de IF pero no asociadas a hipoglucemiantes sino con amiodarona, antiarrítmico que fue 

prescripto al  9,8 % de los pacientes.  Con respecto a los hipoglucemientes,  en nuestro 

estudio la insulina fue el más utilizado pero sólo en el 8,3 % de los pacientes y el resto de 

los hipoglucemiantes orales no están dentro del 75 % más utilizado, ya que se trata de 

pacientes hospitalizados.
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Respecto  de  las  IF  capaces  de  producir  hemorragias,  en  nuestros  resultados  la 

asociación fue con heparina sódica y / o antiagregantes.

En  el  estudio  mexicano  se  utilizó  principalmente  enoxaparina  como 

tromboprofilaxis. Es llamativo ver que es el único estudio hospitalario de todos los citados 

en  esta  tesis  que  incluye  al  allopurinol.  En  lo  relativo  a  combinación  de  diuréticos, 

antialdosterónicos e IECA se repiten los patrones de nuestro estudio (135).

Otra investigación  retrospectiva,  también  mexicana,  que utilizó  un software  para 

predecir IF (Micromedex®) en un hospital de segundo nivel con pacientes mayores de 60 

años, encontró que las IF moderadas y severas más frecuentes fueron provocadas por las 

fluoroquinolonas  con  hipoglucemiantes  orales  y  los  diuréticos  de  asa  con  IECA 

respectivamente.

Además, se analizaron en el estudio las causas de mortalidad de los pacientes y se 

correlacionaron positiva e independientemente con la duración de la internación, un índice 

de Charlson elevado, la presencia de 3 o más IF y duración de la exposición a las IF (214).

En Argentina en el Hospital Cosme Argerich se analizaron 2420 reacciones adversas 

a  medicamentos,  de  las  que  287  fueron  causas  de  hospitalizaciones.  Los  grupos 

responsables  fueron  las  drogas  cardiovasculares,  antibióticos,  neuropsiquiátricas  y 

corticoides. Este último grupo está presente en el estudio de la provincia de Buenos Aires 

ya que el hospital recibe gran número de pacientes bajo tratamiento oncológico (124). 

Las  similitudes  con  las  drogas  detectadas  como  potenciales  productoras  de  IF 

también aparecen en estudios cuyo diseño pesquisa efectivamente las IF.

Un trabajo analizó las tasas de reingresos de 601 pacientes dados de alta de una 

Unidad Geriátrica de Agudos. De ellos, en los 6 meses siguientes, reingresaron 41 (6,8 %) 

por  RAM  e  IF.  Desglosados,  13  (4,3  %  del  total)  lo  hicieron  por  el  uso  de 

anticoagulantes  /  antiagregantes,  11  por  el  uso  de  antihipertensivos  –IECA,  ARA  II, 

diuréticos, antialdosterónicos, bloqueantes cálcicos-, 7 por agentes psicotrópicos y 10 por 

otras drogas (215).

Un trabajo inglés analizó las tasas  de ingresos de 3904 pacientes.  De ellos,  209 

experimentaron eventos adversos a drogas que desencadenaron la hospitalización de los 

mismos. Coincidentemente con nuestros hallazgos las drogas responsables más comunes 

fueron los antiagregantes, diuréticos (de asa y tiazídicos), IECA y antiepilépticos; excepto 

por este último de baja prevalencia en nuestro estudio (216).

Excepto por la presencia de antiarrítmicos dentro de las drogas responsables de IF, 

el resto coincide, aunque con porcentajes distintos con nuestro estudio.
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En una revisión realizada en los Estados Unidos sobre IF probadas en mayores de 65 

años, los pares de drogas responsables de las mismas fueron IECA con ahorradores de 

potasio; IECA y BRAT con trimetroprima sulfametoxazol (TMS); bloqueantes cálcicos 

con macrólidos; benzodiazepinas y zolpidem con varias drogas; digoxina con macrólidos; 

diuréticos  de asa o IECA con litio;  fenitoína con TMS; sulfonilureas  con antibióticos; 

teofilina con ciprofloxacina; warfarina con AINEs o antibióticos y finalmente paroxetina 

con tamoxifeno para cáncer de mama. (217).

Las comparaciones con esta última revisión se parecen en lo referido a uso de drogas 

que  afectan  el  sistema  renina  angiotensina  aldosterona,  pero  es  nototrio  que  nos 

diferenciamos en lo referido al uso de antibióticos, ya que en nuestra población la TMS 

sólo se utilizó en 3 pacientes (0,35 %). La digoxina está muy presente en nuestros pares de 

drogas causantes de IF y tiene al menos un par en esta  revisión; pero amiodarona ni otros 

antiarrítmicos figuran entre sus fármacos causantes de IF. Por otra parte en este trabajo 

aparece  tamoxifeno  que  no  figura  entre  las  drogas  que  nosotros  evaluamos.  Estas 

diferencias obedecen presumiblemente al hecho que se trata de una revisión que incorporó 

publicaciones de población anciana tanto ambulatoria como hospitalizada. 

En Salzburgo, Alemania se analizaron motivos de ingreso de 3.190 pacientes a una 

guardia.  Doscientos  cuarenta  y  dos  fueron  por  IF,  y  de  éstos  el  62  %  lo  fue  por 

alteraciones  electrolíticas  causadas  por  diuréticos  y  sangrados  por  alteraciones 

farmacológicas de la anticoagulación o antiagregación (132).

Todos estos trabajos ratifican nuestros hallazgos sobre las combinaciones de drogas 

productoras de IF.

Y si analizamos individualmente las identificadas como riesgosas para producir IF 

moderadas a severas mostradas en la Tabla 11 guardan varias coincidencias al compararlas 

con otros listados de drogas demostradamente peligrosas en población anciana como los 

Criterios  de  Beers  actualizados  en el  año 2.012 (218),  la  lista  de  Priscus  (101)  y  los 

criterios STOPP (98).

Estos listados de drogas enumeran de manera extensa las capaces de producir RAM 

riesgosas en población añosa ambulatoria.

Nuestro trabajo alude a drogas utilizadas en pacientes hospitalizados y sólo apunta a 

las que producen mayor cantidad de IF.

Aún así coincide el 48 % de nuestra lista de drogas mas frecuentemente relacionada 

con IF con las drogas publicadas en los listados mencionadas (se tomaron en cuenta las 

drogas comercializadas en Argentina solamente).
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Si sumáramos los agregados sugeridos por otros autores a los criterios de Beers se 

ampliarían las coincidencias obtenidas (128).

Cabe remarcar que el mayor número de coincidencias se produjo con el listado de 

STOPP.

Remarquemos que lo que es potencial en nuestro trabajo ha demostrado, en otras 

partes del mundo y en circunstancias distintas de la internación, ser probadamente riesgo 

para los pacientes.

De  ninguna  manera  intentamos  proscribir  o  generar  temores  sobre  las  drogas  y 

asociaciones riesgosas en la práctica médica.

El  hecho que una IF entre  dos drogas  haya  sido descripta,  y particularmente  en 

población  anciana,  no  implica  la  universalización  de  la  misma.  Pero  exige  estar  muy 

atentos. 

4. Interacciones Farmacológicas: 

C- Sus consecuencias

Las IF tienen innumerables formas de comprometer, la calidad de vida, la salud, los 

costos sanitarios y la vida misma de los pacientes.

En  análisis  efectuados  en  una  UTI  en  Brasil  los  pacientes  que  presentaron  IF 

tuvieron de promedio un día mas de internación respecto de los que no las presentaron 

(219).

En otro estudio brasileño, pero en sala común, el análisis univariado demostró una 

asociación de potenciales IF y polifarmacia (5 ó más drogas como en nuestro estudio), con 

hospitalizaciones de 15 días como media para los que tuvieron IF vs una media de 6 días 

para los que no sufrieron riesgo de IF.

También  se  encontró  esta  asociación  de  IF  con  mayores  costos  hospitalarios, 

traslado a terapia intensiva, transfusiones de sangre y mortalidad (87).

Una revisión de Cochrane con la misma orientación permitió detectar mas consultas 

a servicios de emergencias en los pacientes que presentaron RAM e IF (220).

En  Francia  se  demostró  que  las  RAM  e  IF  explican  el  6,8  %  de  las 

rehospitalizaciones (214).

No quedan dudas de la variedad, cantidad y riesgo sanitario que tienen las IF. Pero la 

pregunta aún no resuelta, es cómo reducirlas cuando ciertamente algunas combinaciones 

de drogas son realmente necesarias y es imposible conocer todas las IF posibles cuando se 

trata a pacientes con polifarmacia.
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4. Interaccines Farmacológicas: 

D-Su prevención 

En  nuestro  estudio  de  acuerdo  a  los  pares  de  IF  mas  frecuentes  se  podrían 

controlarse,  manejarse y / o prevenirse mediante análisis de laboratorio que evalúen la 

función  renal  e  ionograma  para  la  combinación  enalapril  con  espironolactona,  y 

practicarles un ECG a los pacientes que reciban combinaciones que incluyeran digoxina 

midiendo en algunos casos la digoxinemia.

El  ECG, con medición  de intérvalo  PQ y QT, también  debería  formar  parte  del 

seguimiento de los pacientes tratados con combinaciones de amiodarona con carvedilol, 

digoxina  con  carvedilol,  digoxina  con  omeprazol,  amiodarona  con  quinolonas  y 

amiodarona con risperidona. 

Y  por  supuesto  en  los  pacientes  con  doble  antiagregación  debieran  practicarse 

control del hematocrito y búsqueda de sangre oculta en materia fecal. 

Desafortunadamente,  según  nuestra  información  no  se  ha  explorado  la  ecuación 

costo  /  beneficio  de  llevar  adelante  estas  prácticas  de  manera  preventiva,  como  así 

tampoco  su  frecuencia  y  las  posibles  situaciones  particulares  que  aumentarían  su 

ocurrencia.

El uso del  software online gratuito  “Interdrugs®” de nuestra investigación revelo 

resultados similares a los descriptos en trabajos que utilizaron Micromedex®, con lo que 

un estudio mexicano detectó en 505 pacientes 62,7 % de IF en (214).

Otro estudio en Brasil con ese mismo software encontró al menos una IF en el 49,7 

% de las 1.785 prescripciones analizadas, calificándose entre moderadas y severas al 24,1 

% del total (180).

Otro estudio brasileño que combinó los software de IF de Micromedex®, Medscape® 

y DrugDigest® y detectó 64 pacientes (66 %) con IF de 96 personas estudiadas (121).

Cabe recordar aquí que nosotros registramos IF en el 64,5 % de los pacientes y en el 

22,2 % de los casos fueron IF moderadas a severas.

Micromedex (http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch) es un software 

comercializado  por  Truven  Health  Analytics  Inc.  para  instituciones  hospitalarias  y 

gobiernos. Dentro de sus aplicaciones cuenta con un software para detectar IF. No nos fue 

posible conocer el precio en dólares de estas aplicaciones.

Al inicio de esta investigación también utilizamos el software en línea gratuito de 

medscape “interaction checker” del sitio web: “www.medscape.com/drug reference” que 
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contenía informa*ción de bases de datos de la FDA “Food and Drugs Admininistration” 

(Administración de Drogas y Alimentos), “First DataBank and AHFS Drug Information® 

published by the American Society of Health-System Pharmacists” (Primer banco de datos 

e  información  de  drogas  publicado  por  la  Sociedad  Americana  de  Farmacéuticos  del 

Sistema de Salud).

Publicamos el análisis de su desempeño en la revista Farmacia Hospitalaria (110) 

pero como el sitio medscape cambió su metodología de presentación de datos haciéndolo 

muy sensible pero poco específico discontinuamos su uso en marzo de 2010. 

La FDA desarrolló hace algunos años una tabla para identificar drogas inductoras / 

inhibidoras  enzimáticas  para  reducir  potenciales  IF.  Pero  no  hemos  encontrado 

bibliografía que analice su utilidad y practicidad (Tabla 12) (221).

Tabla 12 : Drogas metabolizadas por cada Citocromo (221)
1A2 2C19 2C9 2D6 2E1 3A
Clozapina
Haloperidol
Fluvoxamina

Imipramina

Olanzepina

Propranolol
Teofilina

Amitriptilina
Citalopram
Clomipramina
Diazepam
Imipramina
Lanzoprazol
Nelfinavir
Omeprazol
Fenitoina

Celecoxib
Diclofenac
Ibuprofeno
Losartan
Naproxeno
Fenitoina
Piroxicam
Torasemida
Warfarina

Amitriptilina
Clomipramina
Codeina
Desipramina
Dextrometorfan
Imipramina
Metoprolol
Nortriptilina
Oxicodona
Paroxetina
Propranolol
Risperidona
Tioridazina
Venlafaxina

Paracetamol
Clorzoxazona
Dapsona
Etanol
Halotano
Isofluorano

Alprazolam
Buspirona
Bloq Calcicos
Carbamazepina
Inhibidores 
proteasas
Lovastatina
Midazolam
Tacrolimus
Triazolam

Inhibidores

Ciprofloxacina
Eritromicina
Ofloxacina
Fluvoxamina

Fluoxetina
Fluvoxamina
Ketoconazol
Lanzoprazol
Omeprazol
Paroxetina
Ticlopidina
Felbamato

Amiodarona
Fluconazol
Fluoxetina
Fluvastatina
Metronidazol
Paroxetina
Zafirlukast

Amiodarona
Fluoxetina
Haloperidol
Indinavir
Paroxetina
Sertralina
Ticlopidina
Terbinafina

Amiodarona
Jugo pomelo
Inhibidores 
proteasas
Itraconazol
Ketoconazol
Macrólidos 
(salvo azitro)

Inductores
Carbamazepina
Rifampicina
Tabaco

Carbamazepina
Rifampicina
Noretindrona

Fenobarbital
Rifampicina

Etanol 
consumo 
crónico
Isoniacida

Carbamazepina
Rifabutina
Rifampicina
Ritonavir
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Tabaco Hipérico

30 % asiáticos no 
lo tiene

Ausente en 1 % 
de caucásicos

7 % caucásicos no 
la tiene

Recientemente  se publicó en Francia  un estudio de intervención en el  cual  a un 

grupo  de  pacientes  se  lo  asistió  con  un  equipo  de  profesionales  que  revisó  sus 

diagnósticos,  factores  de  riesgo  para  IF  (función  renal,  niveles  de  albúmina,  etc)  y 

tratamientos al  recibir  el  alta y ajustó los tratamientos  según el  caso. Otro grupo  que 

recibió el alta normal se utilizó como testigo para control. Estos grupos se compararon a 

los 6 meses y se observó una reducción del 39 % en la cantidad de reingresos, a pesar que 

no alcanzó significancia estadística por la baja n del estudio  (215).

En Irlanda el grupo de Gallagher, creadores de los criterios STOPP/START, redujo 

el número de IF, dosis incorrectas, y polifarmacia en pacientes mayores de 65 años dados 

de alta y a los 6 meses de la misma (222).

En un hospital universitario en Australia se implementó un sistema de prescripción 

electrónica un día de guardia y se comparó con otros tres días de guardia que no lo tenían.  

Este  sistema  además  de  alertar  sobre  alergias,  contraindicaciones,  etc,  avisaba  a  los 

médicos prescriptores sobre IF. Otro detalle importante era que el sistema bloqueaba la 

prescripción cuando había una dosis equivocada, una combinación contraindicada o una 

alergia a un fármaco. Los resultados fueron abrumadoramente favorables para la guardia 

que utilizó el  sistema de prescripción electrónica ya  que se redujeron en un 55 % los 

errores de prescripción comparado con las otras guardias. En lo referido a la reducción de 

IF no se observaron diferencias entre los equipos d guardias estudiados (223).

Un estudio realizado con pacientes ambulatorios en Nueva York redujo de manera 

significativa las tasas de errores de prescripción comparado con un grupo de médicos que 

no lo utilizó. Los resultados mostraron caídas desde 42,5 a 6,6 % y desde 37 % a 38.5 % 

después respectivamente. Amen de anular completamente los problemas de legibilidad de 

las prescripciones. En lo relacionado a IF se redujeron las relacionadas con warfarina pero 

no se informaron las cifras de reducción de la misma en otro estudio que utilizó un sistema 

de prescripción electrónica en pacientes ambulatorios (224).

En una reciente revisión de Cochrane que incluye datos hasta el 2011, se lograron 

analizar  5  estudios  que  reunieron  la  calidad  metodológica  suficiente  para  generar 
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evidencia científica sobre el uso de estrategias para revisar prescripciones farmacológicas. 

En  total  sumaron  1.186  participantes  y  se  pudo  demostrar  que  estas  estrategias,  que 

también incluyen la pesquisa de IF, redujeron el riesgo relativo de consultar a un servicio 

de emergencias (RR 0,64 IC 0,46 a 0,89). Aunque no se pudo demostrar significancias 

estadísticas en mortalidad y hospitalizaciones (220).

La detección de una IF por un sistema informático no implica que esa combinación 

de  fármacos  esté  prohibida,  sino que implica  necesariamente  revisar  la  pertinencia  de 

ambos fármacos, los beneficios esperados de uno y otro y decidir sobre seguir adelante 

con la prescripción o no.

Tomar la decisión de seguir adelante con la indicación que pudiera provocar una IF, 

implicaría:  primero  compartir  la  información  con  el  paciente  y  segundo  elaborar  las 

estrategias para evaluar los riesgos y replantear el esquema las veces que sea necesario.

Se han desarrollado tablas para sugerir las acciones a tomar ante una IF como la 

ORCA (OperRational ClassificAtion of drugs interaction) -Clasificación operativa de las 

interacciones a drogas- (221). Tabla 13

En esta tabla las IF clasificadas como clase 1 y 2 corresponden a las que en nuestra 

clasificación son designadas como severas, las de clase 3 corresponden a las moderadas y 

las de clase 4 y 5 las que clasificadas como leves.

A menudo las intervenciones de tipo informática se enfrentan con la resistencia de 

los médicos para implementarlas como ya advierte la revisión anterior de Cochrane (220).

Otra  revisión  realizada  por  Langermeijer  propuso  que  las  alertas  informatizadas 

deben estar identificadas con colores o íconos para distinguir distintos niveles de severidad 

y asegurar así su utilidad (225).

Una revisión realizada por el Centro Médico Universitario de Erasmo en Rotterdam 

mostró que las alertas de IF no eran tenidas en cuenta en el 35 % de los casos. Aún mas  

preocupante  fue  el  hallazgo  que  un cuarto de las alertas por sobredosis y un 43 % de las 

Tabla 13: Clasificación Operativa de las Interacciones a Drogas ORCA. (221)
Clase Manejo

1 Evitar porque el riesgo supera los beneficios
2 Evitar habitualmente. 

- Existen alternativas para ambas drogas.

- Evitar al menos que los beneficios superen los riesgos de la IF.
3 Minimizar el riesgo. 

- Considerar alternativas que sean menos probables de causar IF. 

- Manejar las IF tomando medidas de monitoreo para la detección temprana 
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de la IF.
4 No hay que tomar precauciones extras porque el riesgo es mínimo.
5 Ignorar la IF porque no existen evidencias que hayan ocurrido

alertas por contraindicación no fueron tenidas en cuenta por los médicos usuarios de estos 

sistemas.  Los revisores  postulan  a  la  “fatiga  de  alertas”  (al  hartazgo  que  producen la 

excesiva cantidad de avisos) como una de las causas, la autoconfianza sin autocrítica de 

los médicos y las dificultades para cambiar esquemas de tratamientos en determinados 

pacientes (226).

Al realizar un análisis de regresión logística los autores mostraron que los usuarios 

de  un  programa  específico  (Egton  Medical  Information  Systems)  eran  los  que  menos 

desestimaban  las  alertas  lo  cual  contribuye  a  ratificar  la  hipótesis  previa  que  existen 

elementos para llamar la atención de los usuarios de estos programas (227).

Las soluciones informatizadas parecen una aproximación interesante para reducir IF 

y RAM por más que a muchos colegas aún no lo consideren útil.

Pero  si  a  la  combinatoria  de  drogas  se  le  agregan  como  co-variables  las 

determinaciones  de  función  renal  y  hepática,  concentraciones  de  iones  y  niveles  de 

albúmina, masa magra y grasa, fracción de eyección y otras, nos acercamos más y más al 

escaque 64 de nuestro imaginario tablero de ajedrez.

Y más nos alejamos de la capacidad cerebral humana de abarcarlo.

Como  Laënnec  tuvo  resistencias  por  considerar  que  el  estetoscopio  “alejaba”  al 

médico de su paciente (228), parece que las computadoras serán el estetoscopio del siglo 

XXI.

Parece que las computadoras,  programadas por seres humanos,  podrán ayudarnos 

ante este universo de información que existe entre el médico, los fármacos y la biología de 

de nuestros pacientes.
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CONCLUSIONES

Nuestro  estudio  demostró  que  las  drogas  más  prescriptas  en  la  internación  de 

personas mayores de 65 años son las utilizadas para tratar la enfermedad cardiovascular y 

patologías respiratorias sean estas infecciosas o no.

También  es  frecuente  el  empleo  de  fármacos  para  la  profilaxis  de  eventos 

tromboembólicas  y digestivos,  como así  también el  manejo sintomático del dolor,  con 

analgésicos como la dipirona, y su combinación con dextropropoxifeno. 

Estos datos pueden ser de gran importancia para diseñar estrategias de compras de 

fármacos por instituciones hospitalarias polivalentes que manejen este grupo de pacientes 

añosos.

En lo referido al riesgo de sufrir una IF hemos podido identificar que todo paciente 

que recibe cinco o más drogas, un hecho demasiado frecuente en las personas mayores de 

65 años hospitalizadas, tiene un claro riesgo de sufrir una IF moderada a severa.

Así también están en riesgo de sufrir IF moderadas a severas aquellos pacientes a los 

que se les prescribe doble antiagregación, digoxina, espironolactona o amiodarona, como 

las drogas más frecuentes responsables de estas IF.

Comparado con los resultados obtenidos, tanto en cantidad de de IF como de clases 

de drogas identificadas, el uso del software nacional “Interdrugs” tuvo un desempeño muy 

similar  a  diferentes  programas  libres  y  comerciales  utilizados  en  diversas  partes  del 

mundo. Este último punto marca la innegable utilidad de la asistencia informática en la 

práctica médica cotidiana.

Si queremos ofrecer a nuestros pacientes una asistencia menos riesgosa a nuestro 

juicio deberemos acoplar a nuestra actividad la asistencia informática. Y por cierto que 

deberán desarrollarse software “amigables” para una agenda médica apretada para que 

sean realmente efectivos y confiables.

Además  es  preciso  entrenar  un  grupo  de  personas  que  los  estén  actualizando 

permanentemente y analizando las correcciones que surgieran con el correr de la práctica 

para optimizar sus prestaciones de modo contínuo. 
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Anexo  1:  STOPP  Screening  Tool  for  Older  Persons´  potentially  inappropriate 

Prescriptions  (Herramienta  de  Evaluación  de  prescripciones  potencialmente 

inapropiadas en personas ancianas).  (98)

Las siguientes prescripciones son potencialmente inapropiadas en personas mayores de  65 

años de edad.

A. Sistema Cardiovascular
1. La digoxina en dosis > 125μg/día a largo plazo con deterioro de la función 

renal  -   Filtrado  glomerular  estimado  <50ml/min-  (mayor  riesgo  de 

toxicidad). 
2. Diurético de asa para el edema de tobillo sólo referido por el paciente, sin 

signos clínicos de insuficiencia cardiaca (sin pruebas de eficacia, las medias 

de compresión  suelen ser más apropiadas).
3. Diurético de asas como tratamiento de primera línea en monoterapia para la 

hipertensión (alternativas más seguras y más efectivas disponibles).
4. Diuréticos tiazídicos con una historia de gota (pueden exacerbar la gota).
5. No betabloqueantes cardioselectivos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) (riesgo de broncoespasmo).
6.  El  beta-bloqueante  en  combinación  con  verapamilo  (riesgo  de  bloqueo 

cardíaco sintomático).
7. El uso de diltiazem o verapamilo con NYHA clase III o IV (puede empeorar  

la insuficiencia cardiaca).
8. Los  bloqueantes  de  canales  de  calcio  con  estreñmiento  crónico  (pueden 

exacerbar el estreñimiento).
9. El  uso  de  la  aspirina  y  warfarina  combinadas,  sin  antagonistas  de  los 

receptores de histamina H2 (cimetidina, salvo causa de la interacción con la 

warfarina) o un inhibidor de la bomba de protones (alto riesgo de hemorragia 

gastrointestinal).
10. Dipiridamol en monoterapia para la prevención secundaria cardiovascular (no 

hay evidencia de la eficacia).
11. La aspirina con antecedentes de úlcera péptica sin antagonista del receptor de 

histamina H2 o inhibidores de la bomba de protones (riesgo de hemorragia).
12. La aspirina a dosis > 150 mg día (riesgo aumentado de hemorragia, no hay 

evidencia de aumento de la eficacia).
13. La  aspirina,  sin  historia  de  síntomas  arteriales  coronarios,  cerebrales  o 

periféricos o eventos oclusión arterial (no indicada).
14. Aspirina para tratar el mareo que no es claramente atribuible a la enfermedad 

cerebrovascular (no se indica).
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15. La  warfarina  por  primer  evento  trombótico,  sin  complicaciones  venosas 

profundas durante más de 6 meses de duración (sin beneficio comprobado).
16. La warfarina por primera embolia pulmonar sin complicaciones durante más 

de 12 meses de duración (sin beneficio comprobado).
17. La  aspirina,  clopidogrel,  dipiridamol  o  warfarina  con  trastornos  de  la 

coagulación simultáneos (alto riesgo de sangrado).
B. Sistema Nervioso Central y Psicofármacos

1. Los antidepresivos tricíclicos (ATC) con demencia (riesgo de empeoramiento 

de la insuficiencia cognitiva).
2. ATC con glaucoma (pueden exacerbar el glaucoma).
3. ATC con anomalías cardíacas de conducción (efectos proarrítmicos).
4. ATC con estreñimiento (probable que empeore la constipación).
5. ATC  con  un  opiáceo  o  un  bloqueador  del  canal  de  calcio  (riesgo  de 

estreñimiento grave).
6. ATC  con  prostatismo  o  antecedentes  de  retención  urinaria  (riesgo  de 

retención  urinaria).
7. A  largo  plazo  (>  1  mes),  las  benzodiacepinas  de  acción  prolongada  por 

ejemplo,  clordiazepóxido,  fluazepam,  nitrazepam,  clorazepato  y 

benzodiazepinas  de  acción  prolongada  con  metabolitos,  por  ejemplo, 

diazepam  (riesgo  de  sedación  prolongada,  confusión,  alteración  del 

equilibrio, caídas).
8. A largo plazo (> 1 mes) neurolépticos usados como hipnóticos a largo plazo 

(riesgo  de  confusión,  hipotensión,  efectos  secundarios  extra-piramidales, 

caídas).
9. Neurolépticos a largo plazo (> 1 mes) en las personas con parkinsonismo 

(pueden empeorar los síntomas extrapiramidales).
10. Las fenotiazinas en epilepticos (puede disminuir el umbral convulsivo).
11. Anticolinérgicos  para  el  tratamiento  de  síntomas  extra-piramidales  tienen 

efectos secundarios de los medicamentos neurolépticos (riesgo de toxicidad 

anticolinérgica).
12. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRSs) con una historia 

de  hiponatremia  clínicamente  significativa  (hiponatremia  no  yatrogénica 

<130 mmol/l dentro de los 2 meses previos).
13. El  uso  prolongado  (>  1  semana)  de  los  antihistamínicos  de  primera 

generación, es decir difenhidramina,  clorfeniramina,  cyclizine,  prometazina 

(riesgo de sedación y efectos anticolinérgicos secundarios).
C. Sistema gastrointestinal

1. Fosfato  de  difenoxilato,  loperamida  o  codeína  para  el  tratamiento  de  la 

diarrea  de  causa  desconocida  (riesgo  de  retraso  en  el  diagnóstico,  puede 

exacerbar  el  estreñimiento  a  diarrea  por  rebozamiento,  puede  precipitar 
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megacolon tóxico en la enfermedad inflamatoria del intestino, puede retrasar 

la recuperación de gastroenteritis no reconocida).
2. Fosfato  difenoxilato,  loperamida  o  codeía  para  el  tratamiento  de  la 

gastroenteritis  severa,  diarrea infecciosa es decir,  con sangre,  fiebre alta  o 

toxicidad  sistémica  grave  (riesgo  de  exacerbación  o  prolongación  de  la 

infección).
3. Prochlorperazine  o  metoclopramida  con  parkinsonismo  (riesgo  de 

exacerbación del Parkinson).
4. Inhibidores de la bomba de protones para la enfermedad ulcerosa péptica en 

dosis terapéutica completa  para > 8 semanas (se indica suspender antes  o 

reducir  a  la  dosis  de  mantenimiento  /  tratamiento  profiláctico  de  la 

enfermedad ulcerativa péptica, esofagitis o ERGE).
5. Antiespasmódicos  anticolinérgicos  con  estreñimiento  crónico  (riesgo  de 

exacerbación del estreñmiento).
D. Sistema Respiratorio
1. La teofilina como monoterapia para la EPOC. (Alternativa mas segura, mas eficaz, 

el  riesgo  de  efectos  adversos  debido  al  índice  terapéutico  estrecho)

2. Los corticosteroides sistémicos en lugar de los corticosteroides inhalados para el 

tratamiento  de  mantenimiento  en  la  EPOC  moderada-grave  (la  exposición 

innecesaria a largo plazo por los efectos secundarios de los esteroides sistémicos).

3. Ipratropio nebulizado con glaucoma (puede exacerbar el glaucoma).
E. Sistema Musculoesquelético

1. Anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) con historia de  úcera péptica o 

hemorragia gastrointestinal, a no ser concurrente con antagonista del receptor 

de histamina H2, IBP o misoprostol (riesgo de recidiva de  úlcera péptica).

2.  AINE con hipertensión  moderada  a  grave  (moderada:  160/100mmHg - 

179/109mmHg;  grave:  ≥  180/110mmHg)  (riesgo  de  exacerbación  de  la 

hipertensión).

3.  AINE  con  insuficiencia  cardíaca  (riesgo  de  exacerbación  de  la 

insuficiencia  cardiaca).

4. El uso prolongado de anti-inflamatorios no esteroideos (> 3 meses) para el 

alivio del dolor leve de las articulaciones  en osteoarthtitis  (son preferibles 

analgésicos  simples  y  por  lo  general  tan  eficaz  para  el  alivio  del  dolor)

5.  Warfarina  y  AINE  juntos  (riesgo  de  hemorragia  gastrointestinal).

6.  AINE  (riesgo de deterioro  de la  función renal).con insuficiencia  renal 

crónica   tasa de filtrado glomerular estimada 20-50ml/min.
7. El uso a largo plazo de corticosteroides (> 3 meses) como monoterapia para 
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artrtitis reumatoide o osterartritis (riesgo de mayores efectos secundarios de 

corticosteroides sistémicos).
8. Tratamiento a largo plazo de AINE o colchicina para la gota donde no hay 

contraindicación  al  alopurinol  (medicamento  alopurinol  primera  opción 

profiláctica en la gota).
F. Sistema urogenital

1. Antimuscarínicos vesicales con demencia (riesgo de aumento de la confusión, 

agitación).
2. Antimuscarínicos  vesicales  con glaucoma crónico  (riesgo de  exacerbación 

aguda del glaucoma).
3. Antimuscarínicos  vesicales  con  estreñimiento  crónico  (riesgo  de 

exacerbación del estreñmiento).
4. Antimuscarínicos  vesicals  con  prostatismo  crónico  (riesgo  de  retención 

urinaria).
5. Los alfa-bloqueantes en los varones con incontinencia frecuente, es decir uno 

o  más  episodios  de  incontinencia  diaria  (riesgo  de  empeoramiento  de  la 

frecuencia urinaria y la incontinencia).
6. Los alfa-bloqueantes  con sonda vesical  in situ,  más de 2 meses  (no están 

indicados).
G. Sistema Endocrino
1.  Glibenclamida  o  clorpropamida  en  diabetes  mellitus  tipo  2  (riesgo  de 

hipoglucemia prolongada).
2. Los beta-bloqueantes en pacientes con diabetes mellitus y frecuentes episodios de 

hipoglucemia (1 / mes), riesgo de enmascarar los síntomas de hipoglucemia.
3.  Estrógenos  con  un  historial  de  cáncer  de  mama  o  tromboembolismo  venoso 

(aumento del riesgo de recurrencia).
4. Los estrógenos sin progestágenos en pacientes con útero intacto (riesgo de cáncer 

de endometrio).
H. Los medicamentos que afectan negativamente a las personas propensas a las 

caídas (≥ 1 caída en los últimos tres meses)
1. Las  benzodiazepinas  (pueden  provocar  sensorio  reducido,  dañar  el 

equilibrio).
2. Los  fármacos  neurolépticos  (pueden  causar  dispraxia  de  la  marcha, 

parkinsonismo).
3. Los antihistamínicos de primera generación (pueden afectar el sensorio).
4. Fármacos vasodilatadores son conocidos por causar hipotensión en pacientes 

con hipotensión postural es decir, persistente recurrente> 20 mmHg caída en 

la presión arterial sistólica (riesgo de síncope, caídas).
5. Opiáceos de larga duración en las personas con caídas recurrentes (riesgo de 

somnolencia, hipotensión postural, vértigo).
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I. Las drogas analgésicas
1. El uso a largo plazo opiáceos potentes por ejemplo morfina o el fentanilo 

como  terapia  de  primera  línea  para  el  dolor  de  leve  a  moderado  (OMS 

escalera analgésica no observado).
2. Opiáceos  regularmente  por  más  de  2  semanas  en  aquellas  personas  con 

estreñimiento  crónico  sin  el  uso  concomitante  de  laxantes  (riesgo  de 

estreñimiento severo).
3. Opiáceos  a  largo  plazo en las  personas  con demencia  a  menos  que estén 

indicados en el manejo del dolor moderado / grave (riesgo de exacerbación de 

deterioro cognitivo).
J. Duplicar clases de fármacos
Cualquier clase regular de duplicado de medicamentos recetados por ejemplo, dos 

opiáceos concurrentes, los AINE, los ISRS, diuréticos de asa, inhibidores de la ECA 

(optimización  de  la  monoterapia  a  una  clase  de  medicamentos  solo  deben  ser 

observados antes de considerar una nueva clase de drogas). Esto excluye a duplicar 

la prescripción de medicamentos que puedan ser necesarios en una base por ejemplo 

prn  agonistas  beta2  inhalados  de  acción  prolongada  (y  corto)  para  el  asma  o  la 

EPOC, y los opiáceos para el manejo del dolor agudo.

Anexo  2:  START:  (Screening  Tool  to  Alert  doctors  to  Right  i.e.  appropriate, 

indicated  Treatment). Herramienta  de  detección   para  alertar  a  los  médicos  a  un 

tratamiento apropiado y correcto) (98).

Estos  fármacos  debieran  ser  considerados  para  personas  > 65  años con las  siguientes 

condiciones, cuando no existieran contraindicaciones para su prescripción.

Sistema cardiovascular
1. Warfarina en la presencia de fibrilación auricular
2. Aspirna en la presencia de fibrilación auricular crónica cuando la warfarina 

estuviera contraindicada y no la aspirina.
3. Aspirina o clopidogrel cuando exista historia de enfermedad arterial coronaria, 

cerebral o vascular periférica en pacientes con ritmo sinusal. 
4. Tratamiento antihipertensivo cuando la presión sistólica constantemente supere los 

160 mmHg
5. Tratamiento con estatinas con una historia de enfermedad vascular periférica, 

coronaria o cerebral cuando el estado funcional sea independiente para las 

actividades 
6. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para insuficiencia cardíaca
7. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina después de un infarto 
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cardíaco.
8. Beta bloqueantes para la angina crónica estable.
Sistema Respiratorio
1. Agonistas beta 2 regulares o anticolinérgicos para el asma leve a moderado o 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica
2. Corticoides inhalatorios regulares para el asma moderada-severa o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica o FEV1 menor al 50 % del predictivo.
3. Oxígeno contínuo domiciliario para insuficiencia respiratoria crónica tipo 1 o 2.
Sistema Nervioso Central
1. L-DOPA en enfermedad de Parkinson idiopática con discapacidad funcional.
2. Antidepresivos para síntomas moderados-severos de depresión
Sistema Gastrointestinal
1. Inhibidores de la bomba de protones para reflujo gastroesofágico severo o 

estrecheces pépticas que requieran dilatación.
2. suplementos de fibras crónicos para enfermedad diverticular crónica con 

constipación.
Sistema musculoesquelético
1. Drogas anti reumáticas modificadoras de enfermedad con artritis reumatoidea 

activa que dure más de 23 semanas-
2. Bifosfonatos en pacientes tomando corticoides de mantenimiento.
3. Suplementos de calcio / vitamina D en pacientes con osteoporosis 
Sistema Endócrino
1. Metformina en diabéticos tipo 2 +/- síndrome metabólico en ausencia de 

insuficiencia renal (filtrado glomerular <50ml/min).
2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes del receptor 

en pacientes diabéticos con proteinuria, microalbuminuria o insuficiencia renal. 
3. Tratamiento antiplaquetario in diabetes mellitus con factores de riesgo 

cardiovascular.
4. Tratamiento con estatinas en diabetes mellitus si coexisten factores de riesgo 

cardiovascular mayores.

 
102GSI



 
103GSI



Anexo 3: Criterios de Beers (216)

Órgano, sistema o 

categoría terapéutica de la 

droga

Razón Recomendación Calidad de 

la evidencia

Fuerza de la 

recomendación

Anticolinérgicos (se excluye antidepresivos tricíclicos)
Antihistamínicos de primera 

generación. (como único 

agente o parte de 

combinaciones)

Bromfeniramina

Carbinoxamina

Clorfeniramina

Clemastina, Ciproheptadina

Dexbromfeniramina

Dexclorfeniramina

Difnhidramina (oral)

Doxilamina, Hidroxizina

Prometazina, Triprolidina

Altamente anticolinérgicos; clearance reducido por la 

edad avanzada, y desarrolla tolerancia usado como 

hipnótico; gran riesgo de confusión, boca seca, 

constipación y otros efectos anticolinérgicos y 

toxicidad. El uso de difenhidramina en situaciones 

especiales tales como reacciones alérgicas severas debe 

ser apropiado.

Evitar Hidroxizina 

y

prometazina: 

alta.

Todos los 

otros:

moderada

Fuerte

Agentes Antiparkinsonianos

Benztropina (oral)

Trihexifenidilo

No recomendados para la prevención de síntomas 

extrapiramidales por antisicóticos; existen agentes mas 

efectivos para la enfermedad de Parkinson.

Evitar Moderada Fuerte
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Antiespasmódicos

Alcaloides de Belladonna 

Clidinium-chlordiazepoxide

Diciclomina, Hiosciamina

Propantelina, Escopolamina

Altamente anticolinérgicos, eficacia incierta Evitar como 

paliativo por 

corto tiempo para 

reducir 

secreciones 

orales

Moderada Fuerte

Antitrombóticos
Dipiridamol, oral de cortas 

acción (no se aplica para 

liberación prolongada)

Puede causar hipotensión ortostática, existen 

alternativas más efectivas. Endovenoso para uso en 

pruebas cardiológicas. 

Evitar Moderada Fuerte

Ticlopidina Existen alternativas mas seguras Evitar Moderada Fuerte
Antibióticos
Nitrofurantoina Toxicidad pulmonar potencial; existen alternativas mas 

seguras; falta de eficacia en pacientes con ClCr < 60 

mL/min debido a una concentración inadecuada de 

droga en la orina.

Evitar por largo 

plazo; y en 

pacientes con 

ClCr<60mL/min

Moderada Fuerte

Cardiovascular
Bloqueantes alfa 1

Doxazosina, Prazosin

Terazosina

Alto riesgo de hipotensión ortostática; no se reco-

mienda como tratamiento rutinario para hipertensión; 

hay alternativas con mejor perfil riesgo / beneficio.

Evitar su uso 

como 

antihipertensivo

Moderada Fuerte
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Agonistas alfa centrales

Clonidine

Metildopa

Riesgo alto de efectos a nivel del SNC; pueden causar 

bradicardia e hipotensión ortostática; no recomendados 

como tratamientos de rutina de la hipertensión. Evitar la 

clonidina como primera línea.

Evitar Baja Fuerte

Antiarrítmicos (Clase Ia, Ic,

III). Amiodarona, Dofetilida

Dronedarona, Flecainida

Ibutilida, Procainamida

Propafenona, Quinidina

Sotalol

Los datos sugieren que el control de frecuencia tiene un 

mejor balance riesgo / beneficio sobre el control de 

ritmo en ancianos. La amiodarona está asociada con 

múltiples toxicidades, incluyendo enfermedad tiroidea, 

desórdenes pulmonares y prolongación del QT. 

Evitar drogas 

antiarrítmicas 

como primera 

línea del 

tratamiento de la 

fibrilación 

auricular. 

Alta Fuerte

Digoxina > 0.125 mg/d En insuficiencia cardíaca las dosis más altas no se 

asocian con beneficios adicionales y pueden 

incrementar el riesgo de toxicidad; un clearance renal 

reducido puede incrementar el riesgo de toxicidad.

Evitar Moderada Fuerte

Nifedipina, liberación 

immediata

Riesgo potencial de hipotensión; riesgo de precipitar 

isquemia miocárdica.

Evitar Alta Fuerte

Espironolactona > 25 mg/d En insuficiencia cardíaca, el riesgo de hiperkalemia es 

elevado en adultos mayores especialmente si toman más 

de 25 mg/día o tomada junto con AINEs, IECA, ARA 

II, o suplementos de potasio. 

Evitar en 

pacientes con un 

ClCr<30mL/min

Moderada Fuerte

Sistema Nervioso Central
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Antidepresivos tricíclicos: :

Amitriptilina

Clordiazepoxido

Clomipramina

Doxepina > 6 mg/d

Imipramina, Trimipramine

Perphenazine

Altamente anticolinérgicos, sedativos y causan 

hipotensión ortostática, el perfil de seguridad de 

doxepina (<6 mg/d) se compara al placebo

Evitar Alta Fuerte

Antisicóticos de 1ª 

generación y 2ª (atypical) 

Riesgo aumentado de ACV y mortalidad en personas 

con demencia

Evitar en 

trastornos del 

comportamiento 

de la demencia. 

Salvo que hayan 

fallado otras 

opciones no 

farmacológicas

Moderada Fuerte

Tioridazina, Mesoridazina Riesgo anticolinérgico alto y riesgo de prolongación del 

intérvalo QT

Evitar Moderada Fuerte

Barbituricos

Amobarbital, Butabarbital,

Butalbital, Mefobarbital,

Pentobarbital, Fenobarbital

Secobarbital

Alto riesgo de dependencia física, tolerancia en los 

beneficios para dormir, riesgo de sobredosis aún en 

bajas dosis.

Evitar Alta Fuerte
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Benzodiazepinas. Acción 

corta e intermedia: 

Alprazolam, Lorazepam, 

Oxazepam,  Triazolam

Acción larga: Clorazepate

Clordiazepoxido 

Clonazepam, Diazepam

Los ancianos tienen una sensibilidad aumentada a las 

benzodiazepinas y metabolismo mas lento de las de 

acción prolongada. En general todas incrementan el 

riesgo de disminución cognitiva, delirio, caídas, 

fracturas, accidentes automobilísticos en ancianos.

Pueden ser apropiadas para convulsiones, desórdenes 

del sueño REM, abstinencia alcohólica y trastorno de 

ansiedad generalizada severa, menejo perianestésico y 

cuidados al final de la vida. 

Evitar cualquier 

benzodiazepina 

para tratar 

insomnio, delirio 

o agitación.

Alta Fuerte

Hipnóticos no 

benzodiazepínicos: 

Eszopiclona, Zolpidem

Zaleplon

Tienen eventos adversos similares a las 

benzodiazepinas. (delirios, caídas, fracturas); mínima 

mejoría en la latencia y duración del sueño.

Evitar el uso 

crónico (> 90 

días)

Moderada Fuerte

Endocrino
Andrógenos

Metiltestosterona

Testosterona 

Riesgo potencial de problemas cardíacos y 

contraindicado en hombres con cáncer de próstata.

Evitar, salvo 

caso de 

hipogonadismo 

severo

Moderada Débil
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Estrógenos con o sin 

progesterona

Evidence of carcinogenic 

potential

(breast and endometrium); 

lack of

cardioprotective effect and

cognitive protection in older

women

Evidencia de potencial carcinogenético (mama y 

endometrio). Falta de cardioprotección y cognitiva en 

mujeres ancianas. 

Evidencia que los estrógenos vaginales para la sequedad 

son efectivos y seguros en mujeres con cáncer de mama 

especialmente con dosis de estradiol < 25 lg, 2/ sem

Evitar parche y 

via oral. Crema 

vaginal: Uso 

aceptable en baja 

dosis para dispa-

eunia, infección 

urinaria baja y 

otros síntomas 

vaginales.

Via oral y 

parche: Alta

Topica:

moderada

Via oral y 

parche: Fuerte

Topica: Débil

Hormona de crecimiento Efectos pequeños en la composición corporal y se 

asocia con edemas y artralgias, tunel carpiano, 

ginecomastia y tolerancia alterada a la glucosa.

Evitar: excepto 

como reemplazo 

pos pituitarecto-

mía. 

Alta Fuerte

Insulina, dosis de 

corrección

Alto riesgo de hipoglucemia sin mejorías en el manejo 

hiperglucémico. 

Evitar Moderada Fuerte

Megestrol Efecto mínimo en el peso; riesgo aumentado de 

trombosis y posiblemente de muerte en ancianos.

Evitar Moderada Fuerte
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Sulfonilureas, de larga 

duración: 

Clorpropamida, 

glibenclamida

Clorpropamida: puede provocar hipoglucemias 

prolongadas por su T ½ larga, produce síndrome de 

secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Glibenclamida: gran riesgo de hipoglucemias 

prolongadas. 

Evitar Alto Fuerte

Gastrointestinal
Metoclopramida Puede causar efectos extrapiramidales, incluyendo 

disquinesia tardía. El riesgo es mayor en ancianos 

débiles.

Evitar; salvo 

gastroparesia.

Moderada Fuerte

Vaselina líquida Riesgo de broncoaspiración Evitar Moderada Fuerte
Dolor
Meperidina No es un analgésico efectivo en dosis habituales, puede 

causar neurotoxicidad. Existen alternativas mas seguras.

Evitar Alta Fuerte

AINEs

Aspirina > 325 mg/d

Diclofenac, Ibuprofeno

Ketoprofeno, ácido 

mefenamico, Meloxicam

Naproxeno, Piroxicam

Incrementa el riesgo de sangrado gastrointestinal en 

grupos de alto riesgo, incluyendo aquellos > 75 años o 

tomando corticoides, anticoagulantes o antiplaquetarios. 

El uso de inhibidores de la bomba de protones o 

misoprostol reduce el riesgo, pero no lo elimina. Las 

úlceras gástricas, sangrado gástrico o la perforación 

ocurren en el 1 % de los pacientes que los toman 3 a 6 

meses. Y aproximadamente en el 2 a 4 % en los tratados 

por 1 año. Esa tendencia continúa con usos más largos.

Evite el uso 

crónico al menos 

que otras 

opciones no sean 

efectivas.  El 

paciente debe 

tomar un agente 

gastroprotector 

(IBP). 

Moderada Fuerte
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Indometacina, Ketorolac, 

incluyendo parenteral

Incremento del riesgo de sangrado gastrointestinal y 

úlcera péptica en grupos de alto riesgo. (Ver arriba). 

Indometacina es la que mas reacciones adversas tiene.

Evitar Indometacin

moderada

Ketorolac: 

alta

Fuerte

Relajantes musculares: 

Carisoprodol, Clorzoxazona

Ciclobenzapirina, 

orfenadrina

La mayoría de los relajantes musculare son pobremente 
tolerados por los ancianos por los efectos anticolinér-
gicos, sedación, riesgo de fractura; los efectos a dosis 
seguros con dudosos. 

Evitar Moderada Fuerte

Anexo 4: Listado de Priscus (101)

Medicación Principales riesgos Cuidados si se usan Alternativas 

posibles 
Analgésicos y AINEs
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AINEs

- indometacina

– acemetacina

– ketoprofeno

– piroxicam

– meloxicam

– etoricoxib

– Riesgo muy alto de hemorragia 

gastrointestinal, ulceración o perforación que 

puede ser fatal.

– indometacina: disturbios del sistema 

nervioso central 

– etoricoxib: contraindicaciones 

cardiovasculares

– usar en combinación con IBP. 

– hace seguimiento de manifestaciones 

gastrointestinales. (gastritis, ulcera, 

hemorragia)

– monitorizar la función renal

– monitorizar la función cardiovascular 

(presión arterial, signos de insuficiencia 

cardíaca)

– recomendación de dosis: la duración más 

corta posible. 

– paracetamol

– opiodes débiles 

opioids (tramadol, 

codeine)

– NSAID  débiles 

(e.j., ibuprofeno)

Analgésicos 

opioides: meperidina

– Riesgo alto de delirio y caídas – Seguimiento clínico (funciones del sistema 

nervioso central, tendencias a las caídas, 

tendency to fall, función cardiovascular)

– monitorizar función renal

– recomendación de dosis: dosis baja inicial, 

el tiempo más corto de tratamiento

Paracetamol

– opioides con 

menor riesgo de 

delirio, e.j., 

naloxona, morfina,

oxycodona, 

buprenorfina, 

– AINEs débiles 

(e.j., ibuprofeno)
Antiarrítmicos
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Quinidina – efectos en sistema nervioso central

– mortalidad aumentada

– Quinidina mas verapamilo: no recomendado

para mayores de 75

– monitorizar efectos del sistema nervioso

– monitorizar función cardiovascular 

(proarritmia, duración del QT)

– monitorizar función renal

– beta-bloqueantes

– verapamilo

– diltiazem

– amiodarona

– cardiodefibrilador
Flecainida – Alto índice de RAM en general – monitorizar por acciones en sistema 

nervioso central. (e.j., vertigo, disminución 

cognitiva)

– monitorizar función cardiovascular

– monitorizar función renal (ajustar la dosis)

– beta-bloqueantes

– amiodarona

Sotalol – Beta-bloqueante con efecto antiarrítmico 

adicional.

– monitorizar función cardiovascular

– monitorizar función renal (ajustar dosis)

– monitorizar función pulmonar

– recomendación de dosis: comenzar a 1/2 o

1/3 de la dosis típica y aumentar lentamente 

– cardioselectivo 

beta-blockers (e.j.,

metoprolol, 

bisoprolol, 

carvedilol

– amiodarona

– propafenona 

(según el tipo de 

arritmia)
Digoxina – sensibilidad aumentada (mujeres > hombres)

– riesgo de intoxicación

– monitorizar la función renal (ajustar dosis)

– monitorizar función cardíaca

– monitorizar efecto terapéutico

– para taquicardia o 

fibrilación auricular: 

betabloqueantes
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– usar dosis de mantenimiento apropiada a la 

edad

– para insuficiencia 

cardíaca: diuréticos,

IECA, etc.
Antibióticos
Nitrofurantoina – índice riesgo beneficio desfavorable, 

particularmente en uso crónico. (efectos 

adversos pulmonares, daño hepático, etc.)

– monitorizar función pulmonar, hepática y 

renal.

– otros antibióticos 

(e.j., cefalosporinas,

cotrimoxazol, de 

acuerdo con la 

sensibilidad del 

gérmen. 

No farmacológica: 

Mayor ingesta de 

líquido. 
Anticolinérgicos
Antihistaminicos

– hidroxizina

– dimetindeno

– clorfeniramina

Efectos adversos anticolinérgicos

(e.j., constipation, boca seca)

– desempeño cognitivo disminuido

– Prolongación del QT

– Monitoreo clínico por efectos 

anticolinérgicos

– Monitorizar funciones del sistema nervioso 

central

– ECG

– antihistamínicos 

no sedativos: e.j., 

cetirizina, loratadina,

desloratadina

Agentes para 

síntomas urológicos

– oxibutinina, 

– Efectos anticolinérgicos (e.j., constipación,

Boca seca, SNC )

– Prolongación del QT

- monitorización clínica por efectos 

anticolinérgicos

- monitorizar efectos en SNC

Medidas no 

farmacológicas 

(ejercicios del piso 
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– tolterodina

– solifenacina

– ECG pélvico, terapia 

física y del 

comportamiento)
Antiagregantes plaquetarios

ticlopidina Alteración en citológico Monitorizar citológico AAS, clopidogrel

Antidepresivos
Antidepresivos 

tricíclicos: 

amitriptilina, 

doxepina, 

imipramina, 

clomipramina

– Efectos anticolinérgicos periféricos (e.j., 

constipación, boca seca, hipotensión 

ortostática, arritmias)

– Efectos anticolinérgicos centrales 

(confusión, delirios, somnoliencia, 

intranquilidad)

– déficit cognitivo

– Riesgo aumentado de caídas

– monitorizar efectos anticolinérgicos,

valorar riesgos de caídas y suicidio.

– ECG

– monitorizar dosis terapéutica por riesgo de 

intoxicación. 

– recomendación de dosis: comenzar con la 

mitad de la dosis usual, aumentar lentamente 

–ISRS e.j., 

citalopram, 

sertralina

– mirtazapine

– tratamientos no 

farmacológicos

Fluoxetina – Efectos sobre el sistema nervioso. (nauseas,

insomnio, mareos, confusión)

– hiponatremia

– monitorizar clínicamente funciones 

cognitivas

– monitorizar función renal e ionograma

– otros ISRS (e.j. 

sertralina, 

citalopram, 

mirtazapina

medidas no 

farmacológicas
Inhibidores de la 

MAO

Inhibidores irreversibles  de la MAO: crisis 

hipertensivas, hemorragia cerebral

Monitorizar función cardiovascular

– monitoreo clínico por RAM

– ISRS (distintos de 

fluoxetina)
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tranilcipromina –  Hipertermia maligna Medidas no 

farmacológicas

Antieméticos
Dimenhidrato – Efectos anticolinérgicos – Monitorizar efectos anticolinérgicos

– Valorar riesgos de caidas

– domperidona

– metoclopramide 

(cuidado con efectos 

extrapiramidales)
Agentes antihipertensivos y otras drogas cardiovasculares
Clonidina – hipotensión, – bradicardia, síncope

– Efectos del sistema nerviosos: sedación,

Deterioro cognitivo

– Monitorizar función cardiovascular

– Monitorizar efectos del sistema nervioso

–  recomendación de dosis: dosis inicial mas 

baja, la mitad de dosis usual, disminuir 

progresivamente

Otros 

antihipertensivos 

e.j. IECA, BRAT, 

tiazidas, beta-

bloqueantes, 

antagonistas calcicos 

periféricos y acción 

prolongada 
Bloqueantes alfa: 

doxazosina, prazosin

– hipotensión  postural, boca seca, 

incontinencia urinaria, micción alterada 

– sistema nervioso central, e.j. vértigo, 

somnoliencia, sensación de cabeza vacía

– Riesgo aumentado de enfermedad 

cardiovascular

– monitorizar función cardiovascular, del 

sistema nervioso central y micción.

–recomendación de dosis: idem clonidina

Idem anterior
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Alfa metildopa – hipotensión ortostática 

– bradicardia

– sedación

– monitorizar función cardiovascular

– recomendación de dosis: idem clonidina

Idem clonidina

Bloqueantes 

cálcicos: nifedipina 

(liberación rápida)

– aumento del riesgo de infarto y muerte 

cardiovascular.

– monitorizar función cardiovascular, edema 

periférico.

Recomendación de dosis: Idem clonidina

Idem clonidina

Neurolépticos
Neurolépticos 

clásicos: tioridazina,

Levomepromazina, 

perfenazina, 

haloperidol (>2 mg)

– Efectos anticolinérgicos y extrapiramidales. 

(disquinesia tardativa)

– parkinsonismo

– hipotonia

– sedación

– Riesgo de caídas

– Mortalidad aumentada en pacientes 

dementes

– monitorizar clínicamente efectos adversos, 

especialmente los anticolinérgicos y 

extrapiramidales.

– Historia de caídas

– Función neurológica y cognitiva (e.j. 

parkinsonismo)

– monitorizar función cardiovascular

(hipotensión, ECG/ intérvalo QT)

Neurolépticos 

atípicos, drogas con 

riesgo/beneficio 

favorable: e.j. 

Risperidona, 

haloperidol: en 

sicosis aguda (<3 

días) dosis nocturnas 

se deben evitar
Neurolépticos 

atípicos: olanzapine 

(>10 mg) clozapina

idem tioridazina. menos efectos 

extrapiramidales. clozapina: riesgo de 

agranulocitosis y miocarditis

Idem tioridazina

– clozapina: monitorizar presión arterial

Idem tioridazina

Ergotamina y derivados
Ergotamina,

dihydroergotoxin

– Riesgo/beneficio desfavorable – monitorizar función cardiovascular ergotamina: en 

migrañas mejor

triptanes 
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Laxantes

Vaselina – efectos pulmonares si se aspira Laxantes osmóticos: 

lactulosa
Relajantes musculares
Baclofeno – efectos del sistema nervioso: amnesia, 

confusión y caídas

– monitoreo regular de función cognitiva y 

marcha 

Tolperisona, 

tizanidina, terapia 

física
Agentes hipnóticos y sedativos

Benzodiazepinas de 

vida larga: 

Clordiazepoxido, 

diazepam, 

Clorazepato, 

bromazepam, 

Clobazam, 

Nitrazepam, 

flunitrazepam

– riesgo de caidas por relajación muscular y 

fractura de cadera.

– Tiempos de reacción enlentecidos

– reacciones psiquiátricas (paradójicas, e.j. 

agitación, irritabilidad, halucinaciones, 

sicosis).

– deterioro cognitivo, depresión

Monitorizar clínicamente función cognitiva, 

caídas, test de marcha, ataxia

– recomendación de dosis: la mas baja 

posible hasta la mitad de dosis usual

Duración del tratamiento lo mas corta 

posible

– benzodiazepinas 

de acción corta,

zolpidem, zopiclone, 

zaleplon a bajas 

dosis Antidepresivos 

sedativos (e.j. 

mirtazapine)

Benzodiazepinas de 

acción corta e 

intermedia: 

alprazolam, 

triazolam, 

idem benzodiazepinas de de acción prolongada idem benzodiazepinas de de acción 

prolongada

Valeriana, 

antidepresivos 

sedativos: 

mianserina, 

mirtazapine, 
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lorazepam (> 2 

mg/d), oxazepam (> 

60 mg/d)

zolpidem (≤ 5 mg/d)

Higiene del sueño 

Los "agentes z":

zolpidem (>5 mg/d)

zopiclone (>3.75 

mg/d)

– riesgo de caidas y fractura de cadera, tiempo 

de reacción demorado,

Reacciones psiquiátricas (paradójicas: 

agitación, irritabilidad, alucinaciones, psicosis)

– deterioro cognitivo

– idem benzodiazepinas acción larga Idem 

benzodiazepinas de 

acción corta y larga

Difenhidramina – efectos anticolinérgicos, mareos

– cambios en ECG

– idem benzodiazepinas de acción larga

– monitorizar efectos anticolinérgicos y ECG

Idem 

benzodiazepinas de 

acción corta y larga
Drogas antidemencia, vasodilatadores y agentes promotores de la circulación
Pentoxifilina,

nicergolina,

piracetam

– sin eficacia confirmada, riesgo beneficio 

desfavorable

Terapia 

farmacológica para 

enfermedad tipo 

Alzheimer: 

inhibidoere de la 

acetiylcolinesterasa

memantina
Drogas antiepilépticas
Fenobarbital – sedación

– excitación paradójica

– monitorizar efectos adversos (testear 

marcha, coordinación; sicopatología)

– monitorizar dosis

otros 

antiepelépticos: 

lamotrigine,

 119GSI



– recomendación de dosis: comenzar al nivel 

mas bajo posible hasta la mitad de dosis 

usual

ácido valproico, 

levetiracetam, 

gabapentina
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Anexo 5: Recepción del Protocolo en el Registro de los NIH
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Anexo 6: Beca Carrillo Oñativia 2010
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Anexo 7: Publicación en Revista Farmacia Hospitalaria
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Anexo 8: Presentación en las Jornadas de Investigación Clínica 2013

Cátedra de Farmacología Aplicada
Hospital Nacional de Clínicas

ESTUDIO DEL RIESGO DE PADECER INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 
EN PACIENTES ANCIANOS HOSPITALIZADOS EN CÓRDOBA, ARGENTINA
PROF. IRACI GS, PROF. DRA. MONTRULL HL
INTRODUCCIÓN
Las interacciones farmacológicas IF pueden comprometer la calidad de vida, la salud y la 
vida de un paciente;  además de prolongar la internación y costos hospitalarios.  Existen 
softwares que informan la posible ocurrencia de una IF. Nosotros estudiamos: Interdrugs® 
“http://www.medicamentosrothlin.com.ar/”  para conocer  su desempeño y utilizarlo  para 
pesquisar el riesgo de IF en pacientes ancianos hospitalizados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal. Se ingresaron 854 pacientes de 65 años o mayores hospitalizados en 
sala común en tres hospitales. Se realizaron 5.243 prescripciones. Se consignaron: datos 
demográficos  y  medicación  utilizada  el  primer  día  de  hospitalización.  Las  IF  se 
clasificaron en leves, moderadas
y  severas.  Se  estimaron  frecuencias  de  severidad  de  las  IF.  Se  correlacionaron  y 
compararon las IF moderadas y severas con los pacientes que no habían tenido riesgo de IF 
o tuvieron IF leves.
RESULTADOS
La mediana fue 6 drogas (RI 25-75) de 4-8. Estuvieron en riesgo de presentarse 1.653 IF 
en 551 pacientes (64,5%). 59 pacientes (6,9%) estuvieron en riesgo de una IF severa, 131 
(15,3%) IF moderada y 361 (42,3%) IF leve. Los pacientes sin IF usaron en promedio 4,5 
drogas y los que tuvieron IF severas recibieron 8,5 drogas (P= 0,01) Test ANOVA. Se 
encontraron correlaciones positivas y significativas entre severidad de IF con: el número de 
drogas prescriptas (r=0,515
P=0,0001), cantidad de IF (r=0,515  P=0,0001). El Riesgo de sufrir una IF moderada a 
severa  fue  significativo  a  partir  de  la  5ª  droga,  Odds  Ratio  3,6  (IC95%  1,42–9,14) 
P=0,0056.  De  las  IF  moderadas  o  severas,  el  51% fue  por:  enalapril  espironolactona, 
amiodarona  carvedilol,  digoxina  furosemida,  digoxina  espironolactona,  ampicilina 
gentamicina, carvedilol digoxina, digoxina
omeprazol,  amiodarona  ciprofloxacina,  amiodarona  digoxina,  amiodarona  risperidona y 
aspirina clopidogrel.
CONCLUSIONES
Todo paciente que recibe 5 o mas drogas tiene riesgo de sufrir una IF moderada o severa. 
Están en riesgo de IF moderadas a severas los pacientes que reciben doble antiagregación, 
digoxina, espironolactona o amiodarona. 
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