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Influencia que un fármaco ejerce sobre otro cuando se administran
juntos, de modo que experimenta un cambio CUALITATIVO o
CUANTITATIVO en sus efectos, derivados de MODIFICACIONES
FARMACOCINÉTICAS si tienen lugar en los procesos de absorción,
distribución, metabolismo y excreción, o FARMACODINÁMICAS si un
fármaco se ve alterado por otro en su lugar de acción.

Ibañez A et al. Interacciones medicamentosas en pacientes de un servicio de medicina interna. Farm Hosp.2008;32:293-7
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Interacciones que complican la evolución clínica del paciente por
consecuencias perjudiciales por varia la exposición al fármaco:
ü Exposición aumentada originando efectos adversos
ü Exposición disminuida originando una respuesta infraterapéutica
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Flores J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología Humana. Masson-Salvat. 5ª Edición. 2008
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Interacciones farmacéuticas: incompatibilidad físico y/o química
ü Ej: Paclitaxel y el excipiente empleado para solubilizarlo (cremophorEL) que se relaciona con efectos adversos y reacciones de
hipersensibilidad, además de ser un inhibidor de la Glicoproteína-p
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En el cáncer

2

Interacciones farmacodinámicas: diseño de protocolos con la
combinación de antineoplásicos por su sinergia
ü Ej: La administración conjunta de folinato cálcico con 5-FU , ya que
aumenta la estabilidad del complejo entre la enzima timidilato
sintetasa y el anabolito 5-fluoro2´deoxiuridina monofosfato con lo
que se reduce la acción de la enzima
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Interacciones farmacocinéticas: que afecten a los procesos de
absorción, distribución, metabolismo y/o excreción
ü Fármacos que puedan alterar a proteínas transportadoras
transmembrana de enterocitos (Glicoproteína-P)
ü Fármacos que alteren el pH urinario y puedan alterar la reabsorción
tubular o fármacos que puedan alterar a proteínas transportadoras
transmembrana de túbulos renales (Glicoproteína-P)
ü Fármacos que inhiban o induzcan cit P450 alterando el aclaramiento
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Características propias de los agentes antineoplásicos:
estrecho índice terapéutico, curva dosis-respuesta de fuerte
pendiente, gran variabilidad farmacodinámica y farmacocinética
tanto intra- como inter individual
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Número de fármacos implicados en el tratamiento de esta
patología como los propios citostáticos, hormonas, antieméticos,
analgésicos, antibióticos, antifúngicos, y otros tratamientos de
soporte

El riesgo de que una interacción
farmacológica aparezca aumenta en función
del número de fármacos administrados al
mismo tiempo.

Nº fármacos

Nº interacciones
farmacológicas

2

1

4

6

6

28

8

120

Calderon Hernández B et al. Interacciones farmacológicas más frecuentes en urgencias. Rev OFIL
2013;1:19-36.
Garcia C et al. Revisión de interacciones farmacológicas en un Hospital General. Farm Hosp. 2002;
2:110-8.
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edad superior a 65 años en un número importante de casos, que
aumentan con la edad y conllevan el uso de distintos
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Co-morbilidad asociadas habitualmente a estos pacientes, de
edad superior a 65 años en un número importante de casos, que
aumentan con la edad y conllevan el uso de distintos
medicamentos
El deterioro orgánico, que acompaña tanto a la patología base
en si misma como al proceso de envejecimiento, repercute en los
procesos de metabolización y excreción renal de los fármacos
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La intervención farmacéutica reduce el riesgo absoluto del 26% de
padecer un acontecimiento adverso por medicamento causado
por una interacción farmacológica.
Sánchez Gómez E et al. Disminución de consecuencias clínicas adversas prevenibles por interacciones
farmacológicas. Aten Farm. 2010; 12:55-63.

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/oncologia-farmacia-elabora-guia-para-reducir-interacciones.html
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No todas las interacciones farmacológicas son clínicamente
significativas, por lo que aún tras identificarlas hay que discernir
entre las que tienen relevancia clínica de las que no.

Consecuencias clínicas pueden llevar al fracaso
del tratamiento o toxicidades inaceptables,
comprometiendo la supervivencia.

Serrano JL. Interacciones farmacológicas de los nuevos antirretrovirales. Farm Hosp. 2011; 25:36-43.
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Unidad
Pacientes Externos

ITK
Ertininib
Imatinib
Lapatinib
Pazopanib

23
Clorambucilo
Fludarabina
Lenalidomida
Melfalan
Talidomida

http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v38n4/11revision01.pdf
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Cyt P450 1A2
Cyt P450 2D6
Cyt P450 2C8
Cyt P450 2C9
Cyt P450 3A4

Alopurinol
Amiodarona
Carbamazepina
Dabigatran
Digoxina
Espironolactona
Fenitoina
Itraconazol
Repaglinida
Silodosina
Tamoxifeno
Verapamilo
Warfarina
Extractos de
equinacea
Hypericum
Zumo pomelo

http://scielo.isciii.es/pdf/fh/v38n4/11revision01.pdf
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https://cancer-druginteractions.org

https://es.idoctus.com/interacciones
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Descripción Mujer de 53 años que acude a Urgencias nerviosa, agitada tras
breve del caso accidente de tráfico por choque frontal con turismo y caída con
patinete eléctrico. Presenta dolor intenso a la altura del codo,
inflamación, hematoma, posición anormal , debilidad y
adormecimiento en el brazo
Antecedentes
Enfermedad También presenta heridas por erosión de asfalto en MMII, MMSS
actual
y faciales

Evolución del
paciente
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ANTECEDENTES
ü No RAM
Descripción ü No HTA, no DM, no DL
breve del caso
ü Hábitos tóxicos: ex-fumadora desde hace 2 años (20 cig /día)
ü Antecedentes médicos:
Antecedentes
Enfermedad
actual

q 3/12/2018 Diagnosticada de CPNM: adenocarcinoma
metastásico, no candidata a resección quirúrgica
§ ECOG 0
§ Mutación ALK positiva
§ Sin insuficiencias orgánicas (Bb<1,5 LSN; GOT/GPT<2,5
LSN)

Evolución del
paciente

§ Localizados 2 pequeños implantes hepáticos
§ Tratamiento de 1ª línea: CRIZOTINIB
ü Sin antecedentes quirúrgicos
ü Tratamiento domiciliario: CRIZOTINIB 250MG/12H ORAL
PARACETAMOL 1G/8H ORAL SP
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ENFERMEDAD ACTUAL
Descripción ü BEG (68 kg, 162 cm)
breve del caso
ü Exploración física: Intenso dolor en reposo y en movimiento,
que imposibilita la rotación. Hinchazón más hematoma.
Deformidad. Quemaduras leves en MMII, MMSS y faciales
ü Rx: Fractura humero distal, supra-condílea de codo de Gartland
Antecedentes
con desplazamiento (tipo III-C).
Enfermedad
ü Exploraciones complementarias:
actual
§ Hemograma: Hemoglobina 12,1g/dL; Leucocitos 4,710^9/L;
Neutrófilos Absolutos 2,510^9/L; Plaquetas 17910^9/L
Evolución del
paciente

§ Bioquímica: Glucosa 98mg/dL; Creatinina 0,8mg/dL; GOT
23UI/L; GPT 20UI/L; Bilirrubina T 0,56mg/dL; Calcio
9,1mg/dl; Sodio 142mmol/L; Potasio 4,3mmol/L; Cloro
104mmol/L; Prot. totales 6,7g/dl; Gamma GT 30U/L;
Fosfatasa A 111UI/L; LDH 331U/L
Dx: Fractura humero distal-supracondílea con desplazamiento
(TIPO C). Quemaduras de 1º-2º grado en MMII y MMSS
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Enfermedad
actual

Fecha

Tratamiento

18/6/19
(18:45h)

Limpieza de quemaduras , desinfección URG
con Povidona Yodada

18/6/19
(19:05h)

ØProfilaxis antibiótica de riesgo Qx-TRAUMA: Bloqueo
estándar (en quirófano 30 min de la plexo braquial.
intervención):
Reducción abierta y
§Cefazolina 2 g IV (30-60 min)
fijación interna con
§Gentamicina 240 mg IV (30-60 min)
placas y tornillos.
ØPre-anestesia (30min de Qx):
§Midazolam 7,5 mg IM (0,11mg/kg)

ØAnestesia (inducción):
§Midazolam 20 mg IV bolo (0,3mg/kg)
§Fentanilo 200mcg IV bolo (3mcg/kg)

Evolución del
paciente

EVOLUCIÓN

ØAnestesia (mantenimiento):
§Midazolam 6mg/h (30 mg/ 250ml) SF 0,9%
PIV

Ø Bloqueo diferencial sensitivo-motor:
§Ropivacaína 10mg/h (2mg/ml)
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Tratamiento
ØProfilaxis
estándar:

antibiótica

de

EVOLUCIÓN
riesgo REA-DESPERTAR

§Cefazolina 1g IV c/8 h (30-60 min)
(2 dosis)

ØProtocolo dolor moderado:
§Dexketoprofen 50mg amp PIV c/8 h (30
min) (3 dosis)
§Metamizol 2g amp PIV c/8 h (30 min)
(3 dosis)
§Lorazepam 1 mg comp c/24h (noche) (si
precisa)

Antecedentes
Enfermedad
actual
18/6/19
(22:50h)

Evolución del
paciente

ØRescate con Flumazenilo (Dmáx=1mg):
§Flumazenilo 0,2mg/min IV bolo inicial
§Flumazenilo 0,1mg/min IV bolo
à4 administraciones

REA-DESPERTAR
Depresión
respiratoria,
hipotensión,
somnolencia
mantenida
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https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/112793003/FT_112793003.pdf
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19/6/19

Tratamiento

EVOLUCIÓN

ØProtocolo dolor moderado:

D23-TRAUMA
§Dexketoprofen 50mg amp PIV c/8 h (30 PABELLON B
min) (3 dosis) F. fin: 19/6/19 23:00h
§Metamizol 2g amp PIV c/8 h (30 min)
§(3 dosis) F. fin: 19/6/19 23:00h
§Metamizol 575g ORAL c/8 h (si precisa)
§Lorazepam 1 mg comp c/24h (noche) (si
precisa)

20/6/19

ALTA
ØInmovilización
posteriormente
meses
ØTratamiento:

D23-TRAUMA
6
semanas, PABELLON B
rehabilitación
2-3

§Critzotinib 250mg/12h ORAL
§Metamizol 575g ORAL c/8 h (si precisa)
§Lorazepam 1 mg comp c/24h (noche) (si
precisa)

https://es.idoctus.com/interacciones
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Los fármacos antineoplásicos orales poseen numerosas interacciones
farmacológicas de interés que deben ser conocidas por todas las
estructuras del personal del hospital asesorándose del farmacéutico de
hospital.
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Establecer niveles de actuación farmacéutica según la probabilidad de
interacción de los antineoplásicos según su relevancia clínica.
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fármaco-alimento, fármaco-productos de herbolario.
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Establecer niveles de actuación farmacéutica según la probabilidad de
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3
4

No considerar la posible interacción fármaco-fármaco, sino también
fármaco-alimento, fármaco-productos de herbolario.

Debemos beneficiarnos de las nuevas tecnologías para la identificación y
manejo de las interacciones de los antineoplásicos orales.
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