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INTRODUCCIÓN:  La  incidencia  de  interacciones  farmacológicas  clínicamente 
relevantes es baja, pero los posibles riesgos yatrogénicos aconsejan su control.
OBJETIVO: Analizar la incidencia de interacciones detectables en la dispensación y 
los resultados negativos de la farmacoterapia que pudieran ocasionar.
MÉTODOS:  En una  farmacia  comunitaria  de  Aspe  (Alicante),  durante el  segundo 
semestre  de 2005, se registraron las interacciones detectadas en la dispensación con 
ayuda de un programa informático de gestión que integra la base de datos del CGCOF. 
También  se  registró  la  actuación  del  farmacéutico  encaminada  a  detectar  si  éstas 
pudieran tener consecuencias sobre la salud de los pacientes y la intervención  realizada.
RESULTADOS:  Se detectaron  242 interacciones,  que  representan  el  1.27% de  las 
operaciones  de  dispensación.  La  edad  media  de  los  pacientes  en  que  aparecieron 
interacciones fue de 60.2±13.4 años, siendo mujeres el 70.5% de los casos.
De los fármacos implicados  destacan el  acenocumarol  (53 casos),  seguido de calcio 
(29), ácido alendrónico, digoxina y omeprazol (19), y paracetamol (18 ). En cuanto a la 
actuación del farmacéutico, en el 14.5% de los casos aportó información al paciente y 
en el 1.6% al médico.
Los  posibles  resultados  negativos  de  la  farmacoterapia debidos  a  las  interacciones 
corresponderían un 61.5% a inseguridades y un 38.5% a inefectividades. Sin embargo, 
tras  la  derivación  a  seguimiento  farmacoterapéutico,  en  los  casos  que  se  estimó 
conveniente, se detectó que las interacciones tan sólo tenían repercusión clínica en el 
5.4%  de  los  casos,  correspondiendo  el  30.8%  a  inseguridades  y  el  69.2%  a 
inefectividades.
CONCLUSION: La mayoría de interacciones detectadas no parecen tener importancia 
clínica,  pero  hay  una  pequeña  proporción  que  originan  resultados  negativos  de  la 
medicación. Por  ello,  el  establecimiento  de  una  pauta  de  actuación  durante  la 
dispensación  podría  suponer  una  buena  herramienta  para  evitar  éstos  eventos  y  así 
mejorar el proceso de uso de los medicamentos.


