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Interacción

Fármaco- Fármaco

FF

Modificación del efecto de un fármaco causado 

por la administración previa o simultanea de 

otros fármacos 
Algunas resultarán:

Favorables para el paciente (levodopa-carbidopa; imipenem-

cilastatina)

Desfavorables (efectos indeseables de los fármacos)



Interacción FF

Factores determinantes

• Rango terapéutico del fármaco

• Afinidad del fármaco a proteínas

• Dosis utilizada

• Factores relacionados con el paciente: edad,

sexo, enfermedad, polifarmacia….



Interacción

Fármaco- alimento/nutriente

FN 

La modificación de los efectos de un nutriente

por la administración anterior o simultánea de

un fármaco

La modificación de lo efectos de un

medicamento por la administración anterior o

simultanea de un nutriente

Montoro y Salgado, 1999



Variables que influyen en la 

interacción FN

• Las características físico-químicas y la composición enantiomórfica

del medicamento.

• El intervalo de tiempo entre la comida y la administración de

medicamentos.

• La cantidad y composición de las comidas (principalmente

grasa, proteína y fibra).

• La dosis del medicamento.

• Fármacos con margen terapéutico estrecho

• Fármacos con curva dosis efecto de gran pendiente

• Fármacos que requieren concentración plasmática sostenida



Población más sensible

• Ancianos

• Polimedicados

• Enfermos hepáticos o renales

• Patologías graves que no toleran un

descenso en la dosis del medicamento



Clasificación clínica de las 

interacciones FF



Interacciones FF Tipo C



Interacciones FF Tipo D



Fármacoepidemiología

• 5 medicamentos por paciente = probabilidad

del 50 % de interacción clínicamente

importante

• 7 medicamentos por paciente = la posibilidad

se incrementa al 100 %

Delafuente JC. Understanding and preventing drug interactions in elderly patients. Critical Rev Oncol/Hematol 2003;48:133-43



Clasificación de las 

Interacciones Farmacológicas 

(FF)
Según su origen:

• FARMACOCINÉTICAS: interferencia en los

procesos de Absorción, Distribución,

Metabolismo o Excreción del fármaco

• FARMACODINÁMICAS: ocurrencia de

Potenciación o Antagonismo de los efectos del

fármaco



Cuantitativos: 

Potenciación de la actividad                       Riesgo de

Farmacológica                                              toxicidad

Disminución de la actividad                         Riesgo de

farmacológica                                                ineficacia

Cualitativos

Retraso en la aparición de los efectos farmacológicos

Respuesta farmacológica distinta a la del medicamento   



•Efectos inespecíficos provocados por la presencia

de alimentos en el tracto gastrointestinal

•Efectos de un componente concreto del alimento

•Efectos derivados de un desequilibrio (aumento o

disminución) significativo de algún componente de

la dieta

•Interacción directa entre un nutriente y el fármaco

•Efectos provocados por el fármaco en las funciones

fisiológicas orgánicas

INF

IFN



Interacción FF 

Farmacocinética/ Absorción

Por cambios del pH:

Antiácidos

Sales de Fe

Ranitidina

Diazepam

AINES

Sulfas

Bisacodilo

Antibióticos
(>norfloxacina,
nitrofurantoína)

Ketoconazol

Itraconazol

Espironolactona

Atazanavir

Interfieren 

con la 

absorción 

de fármacos 

solubles en 

medio ácido



Interacción FF 

Farmacocinética/ Absorción

Por formación de complejos:

Antiácidos

(c/Mg+2, Al+3)

o sales Fe+2

Colestiramina

Antibióticos (>azitromicina y
eritromicina, isoniazida,
nor- y ciprofloxacina)

T4

Propranolol

Corticoides

Alendronato

Digoxina

Warfarina

Fenitoína

Estatinas

Tiazidas

Corticoides

Estrógenos

Interfieren con 

la absorción de

Interfieren con 

la absorción de



Interacción FF 

Farmacocinética/ Absorción

Por cambios en velocidad vaciamiento GI:

Proquinéticos

Anticolinergicos

Digital

BDZ

Levodopa

Interfieren con

Demoran 



• Las Interacciones farmacocinéticas por

absorción son evitables administrando los

fármacos con intervalo de tiempo de 2-3 hs.

En adulto mayor los cambios incluyen aumento del ph gástrico, 

retardo en vaciamiento gástrico, disminución en la motilidad, 

disminución en la superficie de absorción, disminución del flujo 

sanguíneo GI y disminución del mecanismo de transporte activo.

La mayoría de los fármacos se absorben por transporte pasivo.

Poco significado clínico



Formación 
complejos/
quelatos

insolubles

• calcio, magnesio, hierro, zinc, aluminio, cobalto, cobre, níquel

• tetraciclinas, quinolonas y antiácidos.

adsorción

• Contenido de fibra o pectina

• Fármaco no accede superficie de la mucosa GI

Aumento 
solubilidad

• Grasa que estimula secreciones biliares

• Fármacos liposolubles

Modificacio
nes pH

• Estomago vacio

• Alimentos aumentan pH

• Bebidas refrescantes- jugos

• Fármacos bases débiles, ácidos

• Fármacos que aumentan pH

Mecanismo 
redox

• Vitamina C

• Hierro



Integridad mucosa intestinal

Aines Colchicina

Flora intestinal

Dietas Antibióticos

Aumento de la circulación portal por alimentos

Aumento biodisponibilidad de amitriptilina

Aumento de la motilidad intestinal

Absorción incompleta del farmaco o aumento absorcion por farmacos dificilmente solubles en estomago

Retraso en el vaciado gástrico

aminoácidos y grasa
concentraciones altas de 

sal o azúcar
una acidez elevada Alimentos calientes



Por competencia con la
unión a albúmina
plasmática
potencian:

Por competencia con
unión a glicoproteina
se potencian entre si

Por competencia en
unión a tejidos
potencian

Interacción  FF

Farmacocinética/Distribución
sulfonilureas, fibratos, 

metotrexato, 

acenocumarol, 

warfarina, clopidogrel,

cilostazol, valproico, 

fenitoína, barbitúricos, 

ciclosporina

digital

Salicilatos

AINES

Sulfas

BZD

CBZ y 
Propranolol

quinidina o 

diltiazem



Interacción  FN

Farmacocinética/Distribución

Aumenta la Competencia por Unión a 

Proteínas plasmáticas, aumento fármaco 

libre con ingesta proteica elevada o 

abundantes grasas



Por inducción del citocromo
P450 3A4, 2C9, 2D6:

Fenobarbital

Carbamazepina

oxCBZP

Fenitoína

Primidona

Rifampicina

Griseofulvina

Hipérico

Dexametasona

Prednisona

Alcohol crónico

Tabaco

Estrógenos

Digital

ADT, IRSS, BZD

Propranolol

Corticoides

Teofilina

Vit.D

Fibratos

AINES

Sulfonilureas

Anticoagulantes Orales

Propoxifeno

SAQ, RIT

Losartán

DHP

Amiodarona

Ciclosporina

Tamoxifeno

Interacción FF

Farmacocinética/Metabolismo

REDUCEN



Inhibidores del citocromo P450 3A4
(30% metab. Hepat. Y 60% intest):

Ketoconazol

Fluconazol

Itraconazol

Eritromicina

Claritromicina

Norfloxacina

Ciprofloxacina

jugo de pomelo

Cloranfenicol

Estrógenos

Sulfas

Alcohol agudo

SAQ, RIT,

Gestodeno

Fluvoxamina

Nefazodona

Fluoxetina

Sertralina

Verapamil

diltiazem

Anticoagulantes Orales

BZD

Fenitoína

Ciclosporina

Verapamilo/DHP

Citalopram

Olanzapina

AntiH1

Estatinas (excepto
pravastatina y fluvastatina)

Tamoxifeno

RIT, SAQ

Interacción  FF

Farmacocinética/Metabolismo

POTENCIAN



Inhibición del citocromo P450 2D6

(2% metab):
Fluoxetina

Sertralina

Paroxetina

débiles:

Venlafaxina

Nefazodona

ADT

Mirtazapina

Amiodarona

Sulfas

Fluvastatina

Tioridazina

haloperidol

Antidepresivos tricíclicos

IRSS

Antipsicóticos

Opioides

Antiarrítmicos

Interacción FF

Farmacocinética/Metabolismo

POTENCIAN



Inhibición del citocromo P450

1A2 (10% metab):

Fluvoxamina

Ciprofloxacina

Norfloxacina

Ofloxacina

Claritromicina

Duloxetina

Clozapina

Teofilina

Cafeína

Antidepresivos tricíclicos

Antipsicóticos

Paracetamol

Propranolol

Verapamilo

Interacción  FF

Farmacocinética/Metabolismo

POTENCIAN



Inhibidores del citocromo P450

2C19 (20% metab):

Fluvoxamina

Fluoxetina

Paroxetina

Ticlopidina

Sertralina

RIT

Omeprazol

Antidepresivos tricíclicos

Propranolol

Sulfonilureas

Interacción FF

Farmacocinética/Metabolismo

POTENCIAN



Inhibidores del citocromo P450 2C9

(20% metab):

Fluvoxamina

Amiodarona

Fluconazol

Anticoagulantes orales

Diltiazem

Sulfonilureas

Interacción FF

Farmacocinética/Metabolismo

POTENCIAN

•Fluconazol inhibe la formación del metabolito 

activo de losartán por CYP2C9 (< actividad)



Efectos del jugo de pomelo

AUC aumenta:

FELODIPINA  3 veces                SAQUINAVIR  2 v

CISAPRIDA   1.4 v                      BUSPIRONA  9 v

CICLOSPORINA 1.5 v                LOVASTATINA / SINVASTATINA  10 v



Interacciones del jugo de 

pomelo

• La inhibición del CYP3A4 puede provocar riesgo

de toxicidad de:

Sinvastatina y atorvastatina

Ciclosporina y tacrolimus

Dihidropiridinas

Benzodiazepinas y buspirona

Carbamazepina

• Jugo de pomelo induce el metabolismo de

CYP1A2 y reduce [losartán]



 Filtración glomerular

teofilina aumenta la FG de Litio

los vasodilatadores aumentan la FG de fluconazol (las tiazidas la
disminuyen)

 Secreción vía transportadores de secreción de aniones o cationes

AINES, antibióticos, sulfonilureas, metotrexato, alopurinol, uricosúricos
compiten entre sí por el transportador A- potenciando sus Efectos

los diuréticos compiten por A- disminuyendo su Efecto

los salicilatos y AINES potencian el efecto de metotrexato

Metformina compite con trimetoprima

Interacción FF

Farmacocinética/Excreción

Renal



 En reabsorción tubular:

los acidificadores urinarios (vit.C, PO4
-3) aumentan la

reabsorción de salicilatos (potencian Efecto)

los alcalinizadores urinarios (bicarbonato) potencian los
efectos de anfetaminas, atropina, antiarrítmicos

 En solubilidad urinaria:

los alcalinizadores urinarios (bicarbonato) reducen la
solubilidad de norfloxacina (cristaluria)

Interacción FF

Farmacocinética/Excreción



los antibióticos reducen la hidrólisis del conjugado de
estrógeno, impidiendo la reabsorción en el ciclo EH y
reducen la efectividad de ACO

Interacción FF

Farmacocinética/Excreción

Biliar:  En ciclo entero-hepático



verapamilo disminuye secreción de digoxina (potencia
efectos o riesgos)

espironolactona disminuye secreción de digoxina (potencia
efectos o riesgos)

verapamilo reduce la excreción de ciclosporina (potencia
toxicidad)

Interacción FF

Farmacocinética/Excreción
En intestino y riñón: Vía glicoproteína 

P (P-GP)



Dieta rica en proteínas aumenta 

velocidad de excreción fármacos 

cationicos (amitriptilina)

Interacción FN

Farmacocinética/Excreción



Interacción FF

Farmacocinética/Excreción

• En adulto mayor la tasa de FG, el flujo

sanguíneo renal y la función tubular declinan

• Además se suman alteraciones debidas a

deshidratación, insuficiencia cardiaca,

hipotensión, retención urinaria, pielonefritis o

nefropatía diabética.



• En adultos mayores, aumenta la permeabilidad

de la barrera hematoencefalica, hay

alteraciones homeostaticas (disminución de la

sensibilidad a los barorreceptores,

modificaciones receptores farmacológicos o del

contenido de los neurotransmisores).

• Dificultad para excretar agua libre

• Hipotensión postural (fenotiazina, ADT,

levodopa, AHT, diuréticos.

Interacciones farmacodinámicas



Interacciones farmacodinámicas

De fármacos de acción central

- A: potenciación de sedación por asociación de: BZD,
fenotiazinas, ADT, alcohol, clonidina, metildopa,
difenhidramina / anti-H1, clozapina, IMAO’s, CMZP,
barbitúricos, fenitoína, baclofeno, opioides,
anticolinérgicos.

- B: potenciación de la estimulación central por asociación
de: teofilina, cafeína, anfetaminas, efedrina, fluoxetina /
sertralina, venlafaxina, L-dopa, bromocriptina

- Antagonismo entre fármacos de A con los B



Sal y antihipertensivos

Alcohol y fármacos acción central

Vitamina K y anticoagulantes cumarinicos

Vitamina E(dosis mayor a 400 UI) o ácidos 

grasos omega 3 y anticoagulantes

Vitamina K y diuréticos ahorradores de 

potasio





Muchas Gracias

andpaura@gmail.com

http://www.biol.unlp.edu.ar/farmacia-cya/
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