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RESUMEN 
 
 

 
 

El accidente cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica que tanto en 

Chile como a nivel mundial es responsable de una alta mortalidad y discapacidad. 

Los pacientes que han sufrido un ACV frecuentemente reciben múltiples terapias 

farmacológicas como parte de su rehabilitación. Durante el uso de farmacoterapia 

es fundamental tener en cuenta las interacciones farmacológicas (IF), las cuales 

son un fenómeno que ocurre cuando el efecto de un fármaco es modificado por 

la administración previa o simultánea de otro fármaco. Conocer los factores que 

aumentan la prevalencia de interacciones promueve la prevención, detección y 

tratamiento de estas. 

Con el objetivo de analizar las interacciones farmacológicas en pacientes adultos 

post ACV que asisten al instituto de rehabilitación Pedro Aguirre Cerda se realizó 

un estudio con alcance correlacional, bajo un diseño cuantitativo, observacional, 

analítico y transversal  en 75 usuarios. La información se obtuvo a partir de la 

revisión de fichas clínicas, recetas y entrevista con el paciente o su cuidador. Este 

estudio fue aprobado por el comité de ética del servicio de salud metropolitano 

oriente. 

Se encontraron un total de 181 interacciones farmacológicas en 56 participantes, 

que corresponde al 74,66% de la población estudiada. Del total de interacciones 

encontradas 91(50,27%) correspondieron a IF categorizadas como mayor. 

Se determinó que una mayor presencia de interacciones está asociada 

positivamente a factores como el sexo femenino (F=0,042 y valor p=0,02), al 

número de medicamentos (Z=2,67; valor p=0,01) y a al número de prescriptores 

(Z=-3,13; valor p=0,001). Por otra parte los factores que se asociaron a un mayor 

número de interacciones fueron: un mayor número de medicamentos 

(Rho=0,5646 y valor p=0,001) y el número de prescriptores (Rho=0,387 y valor 

p=0,001 

Palabras claves: Accidente cerebrovascular, prevalencia, interacciones 

farmacológicas. 
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ABSTRACT 
 
 

The stroke it’s a medical emergency for either Chile but also for a global scale 

and it’s responsible for a large amount of mortality and disabilities. The patients 

that have suffered a stroke often get treated by a numerous amount of 

pharmacological therapies as part of their rehabilitation. During the use of 

pharmacotherapy, it's fundamental to have in mind the drugs interaction (DI) 

which is an event that occurs when the effects of a drug it's modified by the earlier 

administration or parallel of another drug. Knowing the factors that increase the 

prevalence of said interactions promotes prevention, detection, and treatment of 

the. 

With the objective of analyzing the pharmacological interplay on adult patients 

post stroke that assi sted the rehabilitation center, Pedro Aguirre Cerda, a test was 

run with a correlational reach, under a mensurable, observational, analytic and 

transversal design between 75 users. The information gathered based on the 

reappraisal of clinical charts, prescriptions, and interviews with the patient himself 

or the caretaker. The study was approved by the ethics committee of the east 

metropolitan health services. 

A total of 181 drug interactions were found in 56 participants, corresponding to 

74.66% of the study population. Of the total interactions found, 91 (50.27%) 

corresponded to FI categorized as higher. 

It was determined that a greater presence of interactions is positively associated 

with factors such as female sex (F = 0.042 and p-value = 0.02), the number of 

medications (Z = 2.67, p-value = 0.01) and the number of prescribers (Z = -3.13; 

p value = 0.001). On the other hand, the factors that were associated with a 

greater number of interactions were: a greater number of medications (Rho = 

0.5646 and p-value = 0.001) and the number of prescribers (Rho = 0.387 and p-

value = 0.001Key Words: cerebrovascular accident, prevalence, drug interaction. 
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CAPÍTULO I:  

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La población mundial está envejeciendo de forma acelerada. En Chile se estimó 

que la población perteneciente a la tercera edad durante 2019 correspondió a un 

11,8 % con una proyección que alcanzara el 18,9% en 2035 (Instituto nacional 

de estadistica[INE], 2017), estos cambios epidemiológicos conllevan a un 

aumento de las enfermedades no transmisibles como los son las accidentes 

cerebrovasculares (Lucenteforte et al., 2017).   

El accidente cerebro vascular (ACV) o ictus es definido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como “un síndrome clínico de desarrollo rápido debido 

a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 

horas de duración”, siendo una emergencia médica que disminuye el aporte de 

oxígeno y nutrientes a nivel cerebral, con la consiguiente muerte del territorio 

afectado. El impacto del daño producido dependerá en gran medida de la 

duración del evento y su tratamiento oportuno (Ministerio de salud [Minsal], 2013) 

(American Stroke Association [ASA], 2007). 

Los ACV son la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica, 

y su incidencia ha aumentado en todo el mundo (Russo, N; Petrucci, G; & Rocca, 

B;2016)(Cos, M. 2014). Se estima que a nivel mundial  15 millones de personas 

sufren un ACV al año, de los cuales 5 millones fallecen y 5 millones quedan con 

discapacidad (Fontenele,E. & De Bortoli, S;2009) (Minsal, 2013). 

Del total de eventos cerebrovasculares más de dos tercios ocurren en países en 

vía de desarrollo  como es el caso de Chile, en el cual se estima que ocurren casi 

25.000 casos al año,  es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile y la 

primera causa específica de años de vida saludables perdidos por discapacidad 

y muerte prematura en mayores de 74 años, siendo un problema critico de salud 

pública (Ministerio de salud [Minsal], 2018) 

El origen de esta patología es multifactorial, entre sus principales factores de 

riesgo destaca la edad avanzada, hipertensión arterial, tabaquismo, mala 

alimentación, colesterol elevado, antecedente de fibrilación auricular y consumo 
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excesivo de alcohol, siendo importantes además en el desarrollo y evolución 

posterior al evento (Gonzalez, F; Lavados, P; & Olavarria, V;2017).)(Minsal, 

2013). 

Los accidentes cerebrovasculares según su etiología se pueden clasificar en dos 

tipos principales:  

 Isquémicos: ocurren por la oclusión de alguna de las arterias que irrigan el 

cerebro, reduciendo o interrumpiendo repentinamente el flujo de sangre, y 

con el tiempo, ocasionando un infarto en el cerebro. Este tipo de ACV 

corresponde a alrededor de 85% de los casos.  

 

 Hemorrágico: ocasionado por la ruptura de un vaso sanguíneo 

correspondiendo al 15 % de los casos. En este tipo de ACV el hematoma 

se acompaña de edema y puede provocar isquemia por compresión del 

parénquima así como bloqueo de la circulación del LCR, desencadenando 

una hidrocefalia en los peores casos. Clínicamente no existe distincion 

entre el ACV isquemico y hemorragico (World Health Organitation [WHO], 

2015)  (Díez-Tejedor, Del Brutto, Álvarez-Sabín, Muñoz, & Abiusi, 2001) 

(Arias, 2009). 

Gracias a los avances tecnológicos y científicos los pacientes que han sufrido un 

ACV han logrado mayor sobrevida, sin embargo, existen múltiples secuelas tanto 

del ámbito físico como cognitivo que interfieren significativamente la calidad de 

vida de quienes han padecido este evento (González et al.2017).  

Los servicios de rehabilitación son el mecanismo principal por el cual se 

promueve la recuperación funcional y el logro de la independencia en pacientes 

con accidente cerebrovascular en etapas agudas y sub-agudas (ASA, 2016) 

(Arias, 2009). En el caso del INRPAC la rehabilitación de los pacientes inicia en 

la fase sub-aguda con un período de evolución máximo de 6 meses y condición 

clínica que permita su manejo ambulatorio. En la fase sub-aguda puede existir 

una mejoría a mediano y largo plazo . (Arias, 2009). 

 La rehabilitación en el ACV es un proceso que con un enfoque integral e 

interdisciplinario que busca disminuir la incidencia de complicaciones 



2 
 

prevenibles, evitar un aumento del déficit neurológico, disminuir los tiempos de 

hospitalización, apoyar e integrar al paciente y a su familia en el proceso de 

tratamiento, optimizar los resultados funcionales y la reintegración social 

(Moyano, 2010) (ASA, 2016). 

Los medicamentos son una herramienta muy utilizada durante el tratamiento y 

rehabilitación posterior a un ACV. Los esquemas de manejo dependerán de 

múltiples factores asociados a la heterogeneidad inherente de los pacientes 

como la edad, el tamaño y ubicación de la lesión, gravedad del evento y 

comorbilidades.(Patel & Beckett, 2016). 

Durante el uso de medicamentos existen dos preocupaciones fundamentales 

respecto a la seguridad: reacciones adversas (RAM) e interacciones 

farmacológicas (IF). Las IF son un fenómeno que ocurre cuando el efecto de un 

fármaco es modificado por la administración previa o simultánea de otro fármaco  

Los medicamentos concomitantes pueden alterar la biotransformación y /o 

transporte de drogas abruptamente en individuos que previamente habían estado 

recibiendo y tolerando una dosis particular de un medicamento, pudiendo crear 

sinergia, aumentar la toxicidad o disminuir la efectividad de un tratamiento, por lo 

tanto las IF pueden modificar la seguridad y la eficacia de este.(Russo, Petrucci, 

& Rocca, 2016). 

Las IF pueden ser clasificadas como farmacodinámicas o farmacocinéticas. Las 

interacciones farmacodinámicas ocurren cuando dos sustancias tienen 

mecanismos de acción similares y, como consecuencia, aparecen fenómenos de 

adición o de sinergia con aumento del efecto terapéutico o disminución del efecto 

tóxico, o fenómenos de antagonismo que disminuyen o contrarresten el efecto 

terapéutico. Mientras que las interacciones farmacocinéticas se deben a 

modificaciones producidas por el fármaco desencadenante sobre los procesos 

de absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) del otro fármaco, 

cuyo efecto es modificado (Fontenele,E. & De Bortoli, S;2009) 

En la terapia farmacológica utilizada en la clínica actual, no es extraño encontrar 

asociaciones de fármacos que potencian sus efectos para obtener un beneficio 
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terapéutico, evitando o minimizando los efectos adversos. Son IF beneficiosas. 

En estos casos, la incidencia de IF se acerca al 100 % de los casos. 

Las IF más preocupantes son las que presentan una elevada morbi-mortalidad 

en todo el mundo y, de forma indirecta, comprometen la eficacia de los 

tratamientos y la adherencia. Se estima que un  6 a un 30% de las reacciones 

adversas a medicamentos (RAM) son producidas por IF. Según la literatura, la 

incidencia de interacciones farmacológicas adversas fluctúa entre 2.2% a un 30% 

en los pacientes hospitalizados y entre 9.2% a un 70.3% en pacientes 

ambulatorios (Morales et al., 2018) (Bista et al., 2006) (Bethi, Y; Shewade, D;  

Dutta, T & Gitanjali, B; 2017) (Shapiro, L., & Shear, N; 1999). 

La polifarmacia se relaciona con el riesgo de presentar interacciones 

farmacológicas, se estima que los pacientes que toman 2 medicamentos 

presentan un probabilidad de 13% de presentar una IF, este riesgo se eleva al 

38% con el consumo de 4 fármacos y al 82% con la utilización de 7 o más 

medicamentos (Caribe, R; Chaves. G; Pocognoni.J.E & Souza A.2013) 

(Santibáñez, C;  Roque, J; Morales, J;  Corrales, R, 2014). 

En pacientes que han sufrido un ACV la polifarmacia es frecuente, ya que se 

administran múltiples agentes terapéuticos en el tratamiento, con frecuencia 

anticoagulantes y los fármacos antiplaquetarios como son la warfarina, 

clopidogrel y ácido acetilsalicílico, los cuales  pueden conducir a un alto riesgo de 

hemorragia cuando se combinan 

Es importante destacar que las IF también se pueden producir con el uso 

simultáneo de fitoterapia y medicamentos de alopatía (Awortwe, C; Bruckmueller, 

H. & Cascorbi, I;2019) (Tres, 2006). Es importante tener en cuenta el consumo 

de productos Fitoterapéuticos no es inocuo ni está libre de efectos adversos o 

interacciones (Parrillo, S  & García, J; 2008). Estos tratamientos de origen natural 

están constituidos por mezclas complejas de sustancias químicas, las cuales 

pueden tener efectos adversos intrínsecos o afectar la farmacocinética y/o 

farmacodinámica de los medicamentos, en ocasiones llegando a tener graves 

consecuencias clínicas (Janković et al, 2017) (Hu et al, 2005) (Fugh, B, 2000) 

(Saw, J; Bahari, M; Ang, H & Lim, Y, 2006). 
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La alimentación que consumen los pacientes es otro factor que hay que 

considerar al momento de hablar de IF, ya que también puede influir tanto por su 

composición como por su consumo de forma simultánea con los medicamentos, 

pudiendo afectar el correcto desempeño de estos, constituyendo un problema 

significativo en la práctica clínica (De Andrés, S; Lucena, A. & De Juana, P ,2004). 

Para la identificación de IF de forma oportuna son muy comunes las  bases de 

datos digitales y softwares de asistencia digital personal utilizados como 

referencia en el área clínica, debido a su actualización constante, rapidez y 

facilidad de uso. Dentro de este software destaca Micromedex®. 

Micromedex® es una herramienta interactiva que apoya la monitorización e 

identificación de interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-

enfermedad, fármaco-alcohol y fármaco-fitofármacos. Incluyendo 

contraindicaciones y alertas en el uso durante el embarazo y período de lactancia, 

entregando además el nivel de gravedad, tiempo de inicio y nivel de evidencia 

científica para cada par de fármacos que interactúan y significado clínico de cada 

interacción (Patel, R. &. Beckett, R. 2016) (Roblek et al., 2015). Destaca por sobre 

otras plataformas, ya que presenta una alta sensibilidad y valor predictivo positivo 

(Floor-Schreudering et al., 2014). 

La importancia clínica de una interacción dependerá de múltiples factores como 

son la potencia, concentración del medicamento inhibidor o inductor, la 

proporción del fármaco afectado por una vía metabólica específica, aumento de 

efectos adversos, la condición del paciente entre otros (Tannenbaum & Sheehan, 

2014). 

Desde el punto de vista de la gravedad del efecto generado por las  IF se 

clasifican como: 

 Contraindicada: La consecuencia del resultado clínico negativo de la 

farmacoterapia puede causar o generar en el paciente la muerte, 

hospitalización, incapacidad permanente o significativa, al igual que otros 

efectos que a juicio medico puedan comprometer la integridad del paciente 

y generar la necesidad de realizar una intervención quirúrgica para las 

consecuencias dichas anteriormente. 
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 Mayor: Los efectos adversos son graves y puede generar falta de eficacia 

e incluso prolongación de la hospitalización. Se debe modificar la 

posología de los fármacos implicados y valorar los efectos adversos y la 

eficacia. 

 

 Moderada: La interacción genera la necesidad de realizar un seguimiento 

al paciente. La consecuencia del resultado clínico negativo de la 

farmacoterapia o el empleo de nuevos fármacos para tratar el problema 

relacionado con medicamentos. 

 

 Leve: La interacción no causa daño al paciente. La consecuencia del 

resultado negativo de la medicación no requiere modificación de la 

farmacoterapia o el empleo de nuevos fármacos para tratar el problema 

relacionado con medicamentos ni prolonga la hospitalización del paciente. 

 

En función de la evidencia, las IF pueden clasificarse como: · 

 Bien documentadas: se ha referenciado en algún ensayo clínico publicado 

o en varios casos clínicos documentados. 

 Documentadas: se ha documentado en la ficha técnica del medicamento 

o en algunos casos clínicos. 

 Escasamente documentadas: se ha documentado en uno o dos casos 

clínicos, o es extrapolable por publicaciones en las que se ha producido 

con otros principios activos del mismo grupo o con un mecanismo 

farmacocinética parecida. 

 

Conocer los principales factores que afectan la ocurrencia de las interacciones 

farmacológicas contribuye al éxito de la terapia. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS. 

 
 
 

Pregunta de investigación: En pacientes adultos que han sufrido un ACV y 

asistieron a un instituto de rehabilitación público Chileno durante noviembre 

2019- febrero 2020, ¿Cuáles son los factores que afectan la ocurrencia de 

interacciones farmacológicas? 

 

Hipótesis teórica:  

Los factores que se asocian positivamente a un aumento en la prevalencia de 

interacciones farmacológicas son la polifarmacia, edad avanzada, a un mayor 

número de comorbilidades, mientras que un menor número de prescriptores se 

asocia negativamente a un aumento en la prevalencia de interacciones 

farmacológicas. 

 

Hipótesis operacionales: 

 La presencia de interacciones farmacológicas será mayor en pacientes 

que presenten polifarmacia, sean atendidos por más de un prescriptor y 

sean de edad avanzada 

 El número de interacciones farmacológicas será mayor en los pacientes 

que presenten polifarmacia, sean atendidos por más de un prescriptor y 

sean de edad avanzada 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general:  

 Analizar las  interacciones farmacológicas en pacientes adultos post ACV 

que asistieron al instituto de rehabilitación Pedro Aguirre Cerda durante el 

periodo noviembre 2019- febrero 2020. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Estimar la prevalencia de interacciones farmacológicas en pacientes 

adultos post ACV que asistieron a rehabilitación en el INRPAC. 

 Establecer la asociación entre los factores pronóstico y la prevalencia de 

interacciones farmacológicas en pacientes adultos post ACV que 

asistieron a rehabilitación en el INRPAC. 
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CAPÍTULO II:  

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Diseño del estudio: 

El presente estudio “análisis de interacciones farmacológicas en pacientes 

adultos que han sufrido un ACV y asisten a un instituto de rehabilitación, 

noviembre 2019 – febrero 2020” tiene un alcance correlacional, bajo un diseño 

cuantitativo, observacional, analítico y transversal. 

 

4.2 Tiempo y lugar del estudio:  

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 

Cerda, durante un período de 4 meses (noviembre 2019 a febrero 2020). 

 

4.3 Población de estudio: 

La población del estudio está compuesta por pacientes mayores de 15 años que 

asisten al programa de accidente cerebro vascular del Instituto Nacional de 

Rehabilitación. Se consideró una muestra de 75 participantes obtenida con un 

95% de confianza y un 5% de significancia estadística. 
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Figura 1. Tamaño muestral y subgrupos. 

 

 

 

El reclutamiento de los participantes se realizó mediante: 

 Reclutamiento directo a los pacientes por parte  del investigador 

principal en sala de espera del centro de asistencia médica, sala de 

espera del gimnasio, área de deporte y durante la atención en 

farmacia, contemplando un primer acercamiento para coordinar la 

entrevista. 

 Publicidad en puntos clave del instituto y redes sociales. 

 Mediante la comunicación directa con los profesionales que 

trabajaban de manera directa en el programa ACV. 
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Criterios de selección: 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes mayores de 15 años que han sufrido un ACV o su 

cuidador asistieron al instituto de rehabilitación durante 2019-2020.  

 Utilización de farmacoterapia. 

Criterios de exclusión:  

 Cuidadores o pacientes que no aceptaran participar del estudio. 

 

4.4 Fuente de datos  

La información recolectada tuvo como objetivo obtener la mejor historia 

farmacoterapéutica durante el último mes previo a través de:  

 Recetas médicas prescritas por profesionales del Instituto de 

Rehabilitación. 

 Revisión de la ficha clínica del instituto. 

 Entrevista con el paciente y/o cuidador según corresponda. 

 

4.5 Técnica de recolección de datos  

La entrevista la realizó el investigador principal de preferencia en la farmacia del 

instituto en un lugar acondicionado para ello. En caso de que por algún motivo no 

se pudiese realizar en dicho lugar se coordinó para realizarla mediante llamada 

telefónica posterior a la firma del consentimiento informado. 

 

Se incluyeron medicamentos prescritos en el instituto, medicamentos prescritos 

en otros centros, medicamentos sin receta, drogas recreativas, utilización de 

fitofármacos, suplementos  y tratamientos de rescate. Considerando la dosis, vía 

de administración y duración del tratamiento (Anexo 1). 

La información recolectada se almacenó en una base de datos en Excel para las 

variables a analizar. 

La identificación y clasificación de interacciones farmacológicas se realizó 

mediante el software  Micromedex® como primera opción, en caso de no 

encontrar algún medicamento en la lista de búsqueda se recurrió al software 
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Lexicomp® para complementar la información requerida. Mediante estas bases 

de datos se identificaron las combinaciones de medicamentos involucrados, la 

gravedad de la interacción y su clasificación mediante su mecanismo de acción. 

Los fármacos prescritos a los pacientes que asisten a INRPAC registraron de 

acuerdo al Sistema de Clasificación Anatómico-Terapéutico-Químico (ATC) para 

clasificarlos posteriormente según su grupo terapéutico. 

 

4.5 Variables a analizar: 

Para llevar a cabo este estudio y responder a los objetivos propuestos se 

seleccionaron las siguientes variables: 

 Sexo: femenino o masculino 

 Hábito tabáquico: consumo de 3 o más cigarros diarios. 

 etiología del ACV: ACV isquémico o ACV hemorrágico. 

 nº de prescriptores: número total de profesionales que prescribieron los 

medicamentos. 

 nº de comorbilidades: número total de patologías que presente el paciente. 

 presencia de IF: 

 gravedad de IF: Contraindicada, mayor, moderada y leve. 

 cantidad de IF detectadas: número total de IF identificadas. 

 

4.6 Análisis de datos: 

 Análisis univariado estadística descriptiva.  

 Análisis bivariado estadística inferencial paramétrica y no paramétrica, 

previa inspección de la distribución de supuestos. Utilización de test 

exacto de Fisher, test de Wilcoxon, test Chi2 y coeficiente de correlación 

de Spearman. 

.  

Todos los análisis serán realizados con una significancia estadística del 5% y un 

poder estadístico del 90%. Se utilizó el Software Stata/IC® 2. 
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4.7 Aspectos éticos:  

Para llevar a cabo la investigación este estudio se realizó con consentimiento 

informado  aprobado el 7 de enero 2020 por el comité de ética del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente. 
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CAPITULO III:  
5. RESULTADOS 

 
 
5.1 Caracterización de la población: 
 

Durante el periodo del estudio participaron 75 personas de las cuales 23 

correspondieron a mujeres (30,6%)  y 52 a hombres (69,3%), siendo así una 

muestra representativa del total de pacientes que asisten al INRPAC a terapias 

de rehabilitación por accidente cerebrovascular. 

El rango de edad de los pacientes se encontró entre los 31 a los 89 años, con un 

promedio de edad de 61,98(±12,64). 

Respecto a la recurrencia de los ACV 15 (20 %) de los participantes en el estudio 

presentaron 2 o más ACV previos al estudio. 

 

Tabla 1. Caracterización demográfica de la población: 

Variable Frecuencia (%) 

Sexo 
 

 Hombres 52 (69,33) 

 Mujeres 23 (30,66) 

Edad (media ± d.e) 61,98(±12,64) 

Comorbilidades (media ± d.e) 1,73(±1,27) 

Hábito tabáquico 4(5,3) 

n° de ACV 
 

 1 60 (80,0) 

 2 7 (9,3) 

 ≥3 8 (10,6) 

nº de medicamentos promedio  5,8 ±2,4  

Nº de prescriptores promedio 1,946±0,89 

 

 

 



14 
 

Distribución de las comorbilidades: 

 

En el estudio se consideraron todas las patologías diagnosticadas en la ficha 

clínica y en las entrevistas, 51 pacientes (68%) fueron diagnosticados con 

hipertensión arterial, seguida del 23 pacientes (30,6%) diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 2 y 9 pacientes (12%) con hipotiroidismo, con un promedio 

total de 1,7 patologías promedio por paciente (Anexo 2). 

 

Figura 2. Distribución de las comorbilidades más frecuentes en la población 

estudiada. 
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Etiología de los accidentes cerebrovasculares: 
 

Mediante el diagnóstico de ACV por el cual fueron ingresados los pacientes al 

programa, se estableció 58 (77,4%) pacientes estaban diagnosticados con un 

ACV isquémico, mientras que 17 (22,6%) pacientes fueron ingresados con 

diagnóstico de ACV hemorrágico.  

 
Figura 3. Etiología del accidente cerebro vascular: 
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Distribución de los medicamentos utilizados por la población  en estudio: 
 

Se identificaron 437 medicamentos prescritos en total, obteniendo un promedio 

por paciente de 5,8(±2,4) con un rango de 2 a 13 medicamentos distintos. 

 Se determinó que 51 (68%) individuos recibieron 5 o más medicamentos 

simultáneamente (Anexo 3). 

 

Figura 4. Distribución de los medicamentos utilizados por la población  en estudio. 
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Distribución de los medicamentos según clasificación ATC 

 

Los medicamentos fueron clasificados por categorías según ATC. Se determinó 

que 146 medicamentos (33,4%) correspondieron a la categoría C de 

medicamentos cardiovasculares, 137 (31,3%) medicamentos a la categoría N de 

medicamentos que actúan en el si stema nervioso, seguido de 71 (16,2%) 

correspondiente a la categoría de sangre y órganos formadores de sangre (Anexo 

4) (Anexo 5) 

 
Figura 5. Distribución de los medicamentos según clasificación ATC. 
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5.2 Estimación de la prevalencia de interacciones:  

 

Se identificó una o más interacciones farmacológicas en 56 (74,7%) a partir de 

los 75 participantes en el estudio. Se identificaron 181 interacciones en total con 

un promedio de 2,4 (±2,6) interacciones por paciente. 

 

Figura 6. Presencia de interacciones farmacológicas en los individuos. 
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Distribución de las interacciones farmacológicas: 

 

En el estudio se determinó que 15 (20%) individuos presentaron 1 interacción, 14 

(18,6%) presentaron 2 interacciones, 12 (16%) presentaron 3 interacciones, 

finalmente, 15 (20%) presentaron 4 o más interacciones farmacológicas. 

 

Tabla 2. Distribución de las interacciones farmacológicas en los participantes 

del estudio. 

 

Número de interacciones 
farmacológicas. 

Frecuencia Porcentaje 

0 19 25,33% 

1 15 20,00% 

2 14 18,66% 

3 12 16,00% 

4 o mas 15 20,00% 
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Gravedad de las interacciones: 

 

Del total de interacciones detectadas, 91 (50,2%) correspondieron a la categoría 

mayor, seguida de 82 (45,3%) de interacciones correspondientes a la categoría 

moderada, finalmente, 8 (4,4%) de las interacciones correspondieron a la 

categoría menor. No se encontraron interacciones de la categoría 

contraindicadas. 

 

Figura 7. Gravedad de las interacciones farmacológicas. 
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Combinaciones más frecuentes de medicamentos presentes en las IF: 

 

La combinación de fármacos más frecuente fue el ácido acetilsalicílico/sertralina,  

estando presente en 19 (25,3%) individuos. Esto correspondiendo al 10,5% del 

total de las interacciones encontradas.  

La combinación de paracetamol/acenocumarol estuvo presente en 9 (12,0%) 

individuos, correspondiendo al 5,0% del total de interacciones encontradas. 

 

Tabla 3. Combinaciones de medicamentos más frecuentes que producen 

interacción farmacológica en la población estudiada. 

 

 Combinación Frecuencia Porcentaje Efecto de la IF 

AAS/Sertralina 19 10,49% Incremento del riesgo de sangrado 

Acenocumarol/Paracetamol 9 4,97% Potenciación del efecto anticoagulante. 

AAS/Furosemida 8 4,41% Reducción de la efectividad del diurético 
y posible nefrotoxicidad. 

Acenocumarol/Sertralina 8 4,41% Incremento del riesgo de sangrado 

Risperidona/Sertralina 8 4,41% Incremento del riesgo de prolongación 
del intervalo QT. 

AAS/Ibuprofeno 6 3,31% Incremento del riesgo de sangrado y 
eventos cardiovasculares. 

AAS/Insulina 5 2,76% Incremento del riesgo de hipoglicemia. 

Atorvastatina/Clopidogrel 5 2,76% Disminución de la formación de 
clopidogrel activo. 

Insulina/Losartan 5 2,76% Incremento del riesgo de hipoglicemia. 

AAS/Clopidogrel 4 2,20% Incremento del riesgo de sangrado. 
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5.3 Asociacion entre la presencia de interacciones farmacologicas y las variables 

analizadas: 

 

Asociacion entre la presencia de interacciones farmacológicas y el sexo: 

 

Se determino que 21 (91,3%) de las mujeres y 33 (63,4%) hombres presentaron 

al menos una interaccion farmacologica. Mediante la utilizacion de test exacto de 

Fisher se determino una asociacion positiva entre el sexo femenino y la presencia 

de interacciones farmacologicas con un valor de estadistico F=0,042 y p=0,023. 

 

Tabla 4: Presencia de interacciones farmacológicas y sexo. 

  Interacción presente Interacción ausente Estadístico 
F  

valor 
p 

     

  frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Mujeres 21 91,30% 2 8,70% 0,042 0,023 

Hombres 33 63,40% 17 36,50% 

Total 56 74,60% 19 25,30% 

 
 
 

Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y edad: 

Se analizó la asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y la 

edad (ver tabla 1) mediante la utilización de test de Wilcoxon, cual no se 

estableció una asociación positiva entre las variables con un valor  z de 0,372 y 

un valor p=0,7. 
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Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y hábito 

tabáquico: 

 

Se analizó la asociación entre el hábito tabáquico y la presencia de interacciones 

mediante test exacto de Fisher, no se estableció una asociación estadísticamente 

significativa, obteniéndose un valor estadístico F de 0,567 y un valor p de 0,302. 

  

Tabla 5: Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y hábito 

tabáquico: 

  Interacción presente Interacción ausente Estadístico 
F 

Valor p 

Hábito 
tabáquico 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00% 0 0,00% 0,567 0,302 

No 52 73,23% 19 26,76% 

 

 

Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el número de 

comorbilidades. 

Se analizó la asociación entre el número de comorbilidades y la presencia de 

interacciones mediante test de Wilcoxon, con el cual no se estableció una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, 

obteniéndose un valor Z de -0,208 y un valor p de 0,835.  

 

Tabla 6: Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el 

número de comorbilidades. 

  Interacción presente 
  

Interacción ausente 
  

Z valor p 

comorbilidade
s 

Frecuencia porcentaj
e 

Frecuencia Porcentaje 

0 11 78,57% 3 21,43% -0,208 0,835 

1 12 66,66% 6 33,33% 

2 21 77,77% 6 22,22% 

3 6 66,66% 3 33,33% 

4 4 100,00% 0 0,00% 

5 2 66,66% 1 33,33% 
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Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el número de 

prescriptores: 

Se analizó la asociación entre el número de prescriptores y la presencia de 

interacciones mediante test de Wilcoxon. Se establecio una asociación positiva 

estadísticamente significativa, obteniéndose un valor Z de -3,131 y un valor p de 

0,0017.  

 

Tabla 7: Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el 

número de prescriptores. 

  Interacción presente Interacción ausente Z valor p 

nº de 
prescriptores 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 14 56,00% 11 44,00% -3,131 0,0017 

2 26 76,47% 8 23,52% 

3 13 100,00% 0 0,00% 

4 1 100,00% 0 0,00% 

5 2 100,00% 0 0,00% 

 

Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el número de 

medicamentos prescritos. 

Se analizó la asociación entre el número de prescriptores y la presencia de 

interacciones mediante test de Wilcoxon. Se estableció una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables, obteniéndose un valor Z de 

2,672 y un valor p de 0,007.  
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Tabla 8. Asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y el 

número de medicamentos prescritos. 

 

  Presencia de interacción Ausencia de interacción Z valor 
p nº de 

medicamentos 
prescritos 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

2 0 0 4 100 -
2,672 

0,007 

3 6 60 4 40 

4 7 70 3 30 

5 12 85,7 2 14,3 

6 6 75 2 25 

≥7 23 79,3 6 20,7 

 
Asociación entre medicamentos utilizados por la población en estudio y la 

presencia de interacciones farmacológicas 

 

Se realizó un análisis de los medicamentos involucrados en las interacciones 

farmacológicas más frecuentes entre la población de estudio, mediante test 

exacto de Fisher, se obtuvo una asociación estadísticamente significativa entre 

la prevalencia de interacciones farmacológicas de sertralina y atorvastatina. 

 

Tabla 9: Asociación entre medicamentos utilizados por la población en estudio y 

la presencia de interacciones farmacológicas 

  Presencia de 
interacción 

Ausencia de 
interacción 

    

Medicamento Frecuencia  porcentaje Frecuencia  porcentaje Estadístico 
F 

valor p 

AAS 33 82,50% 7 17,50% 0,116 0,081 

Acenocumarol 14 87,50% 2 12,50% 0,496 0,245 

Atorvastatina 41 85,41% 7 14,58% 0,006 0,005* 

Clopidogrel 7 100,00% 0 0,00% 0,181 0,117 

Furosemida 6 100,00% 0 0,00% 0,328 0,161 

Ibuprofeno 5 100,00% 0 0,00% 0,321 0,221 
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Insulina NPH 10 100,00% 0 0,00% 0,057 0,043* 

Losartan 22 68,75% 10 31,25% 0,422 0,227 

Paracetamol 22 81,48% 5 18,52% 0,41 0,232 

Risperidona 10 83,33% 2 16,66% 0,719 0,363 

Sertralina 30 90,90% 3 9,09% 0,007 0,004* 

 
 
5.4 Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y las variables: 
 
Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y el sexo: 
 

Se analizó el número de interacciones farmacológicas y el sexo mediante el test 

Wilcoxon. No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables, obteniéndose un valor Z de -1,474 con un valor p=0140.  

 
Tabla 10: Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y el sexo. 
 

Sexo media D.E Z valor p 

Hombres 2,269 2,716 -1,474 0,140 

Mujeres 2,739 2,22 

Total 2,413 2,568 

 

 

Asociación entre el número interacciones farmacológicas y la edad: 

 

Se realizó un análisis de las variables mediante coeficiente de correlación 

de Spearman. No se estableció una tendencia positiva entre el aumento de la 

edad y el número de interacciones obteniéndose un valor Rho de -0,0525 y un 

valor  p de 0,6548. 
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Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y número de 
comorbilidades: 
 

Se realizó un análisis del número de interacciones farmacológicas y el número 

de comorbilidades mediante coeficiente de correlación de Spearman. No se 

observó una tendencia positiva entre el número de interacciones farmacológicas 

y la edad de los individuos, obteniéndose un valor Rho= 0,2183 y un valor 

p=0,060. 

 
 

Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y el número de 

medicamentos. 

 

Se analizó la asociación de las variables a través del coeficiente de correlación 

de Spearman estableciéndose una asociación positiva entre el número de 

interacciones farmacológicas y número de medicamentos, obteniéndose un valor 

Rho de 0,5642 y un valor p de 0,001. 

 

Figura 8. Asociación entre el número de interacciones y el número de 

medicamentos por paciente. 
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Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y el número de 
prescriptores. 
 

Se analizó la asociación de las variables a través del coeficiente de correlación 

de Spearman, se estableció una tendencia positiva entre el número de 

interacciones farmacológicas y el número de prescriptores, obteniéndose un valor 

Rho de 0,387 y un valor p 0,001.  

 
 
Figura 9. Asociación entre el número de interacciones farmacológicas y el 

número de prescriptores. 
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5.5 Asociacion de alimentos a la presencia de interacciones farmacológicas :  

 

Interacción de AVK con vegetales de hoja verde: 

Durante el estudio 16 individuos estaban tomando terapia anticoagulante, de los 

cuales 4 consumían de manera frecuente vegetales de hoja verde (más de 3 

veces por semana), correspondiendo al 25% 

 

Figura 10. Presencia de interacciones en pacientes que reciben terapia 

anticoagulante y más de 3 porciones de vegetales de hoja verde a la semana. 
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CAPÍTULO IV 

6. DISCUSIÓN 

 

 

Este estudio aporta información respecto a la epidemiología, factores de riesgo y 

gravedad potencial de las interacciones farmacológicas en los pacientes adultos 

que asisten a un programa de rehabilitación, siendo desarrollada en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Se analizó una muestra 

manteniendo la proporción de la población entre hombres y mujeres registradas 

en el Instituto, estando compuesta por  53 hombres (69,3%) y 23 mujeres (30,6%) 

distribuidos en 4 categorías de edad, el promedio de la edad fue de 61,98 

(±12,64) años. 

 

Los factores no modificables que aumentan el riesgo de incidencia de ACV son 

el sexo masculino y la edad, por lo cual era esperada una mayor población 

masculina y edades avanzadas (MINSAL, 2013). La edad en adultos mayores las 

consecuencias de los ACV son generalmente más graves y de recuperación más 

lenta, dificultando así la atención ambulatoria (Puy & Jouvent, 2020). 

Respecto al consumo de tabaco al momento del registro en la ficha clínica, una 

cantidad considerable de pacientes tenían antecedentes de tabaquismo. Este 

estudio consideró la conducta del paciente en el mes previo a la entrevista, 

obteniéndose que solo 4 (5,3%) individuos de la población consumía tabaco de 

forma ocasional. En los casos registrados no existió una interacción directa con 

los medicamentos administrados, sin embargo, el consumo de tabaco es un 

factor de riesgo para manifestar un nuevo evento debido a que promueve la 

arteriosclerosi s y aumenta los niveles de factores de coagulación de la sangre, 

tales como el fibrinógeno (Lacruz, Herrera, Bujanda, Erro, & Gállego, 2000). 

Se registró que del total de individuos participantes, el 20% ha tenido más de un 

ACV, lo cual sería similar a lo encontrado en literatura donde aproximadamente  

25% de las personas que han sufrido un ACV tienen otro dentro de los 5 años 
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posteriores al evento. El riesgo de sufrir una incapacitación severa o muerte por 

un accidente cerebrovascular aumenta con cada accidente cerebrovascular 

recurrente (Moyano, 2010).  

 

Durante el estudio se consideraron todas las patologías diagnosticadas 

obteniendo un promedio de 1,73 (±1,27) comorbilidades por individuo, dentro de 

las cuales destaca la hipertensión arterial presente en 51 pacientes (68%), 

seguida del 23 pacientes (30,6%) diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, 9 

pacientes (12%) presentaron hipotiroidismo y 7 (9,3%) dislipidemia. Dentro de los 

principales factores de riesgo de los  ACV se encuentra la HTA, seguido de 

diabetes Mellitus, dislipidemia y trastornos de la función cardiaca (MINSAL, 

2013).  

 

Los medicamentos fueron clasificados por categorías según ATC, 146 (33,4%) 

correspondieron a la categoría C de medicamentos cardiovasculares, 137 

(31,3%) medicamentos a la categoría N de medicamentos que actúan en el 

si stema nervioso seguido de 71 (16,2%) correspondiente a la categoría B de 

medicamentos asociados a sangre y órganos formadores de sangre. Los 

tratamientos farmacológicos están directamente relacionados a las patologías 

más frecuentes en estos pacientes vistas anteriormente. 

 

Los paciente recibieron una media de 5,8(±2,4) medicamentos, se determinó que 

51 (68%) individuos recibieron 5 o más medicamentos durante el mes previo a la 

entrevista. 

 

La etiología de los diagnósticos al momento del ingreso al programa correspondió 

a 58 (77,4%) pacientes con diagnóstico de ACV de origen isquémico y 17 (22,6%) 

pacientes a ACV de origen hemorrágico, estando dentro de lo esperado, 

coincidiendo con los valores de referencia del MINSAL en el cual establece que 

un  75% a 90 % de los ACV son de tipo isquémico, mientras que los ACV 

hemorrágicos varían entre 10% a un 25% de los casos (MINSAL, 2013). Otras 
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referencias establecen que aproximadamente un 85% de los casos son  de origen 

isquémico y un 15% de origen hemorrágico reflejando valores a nivel mundial 

(WHO, 2015) (Díez-Tejedor, Del Brutto, Álvarez-Sabín, Muñoz, & Abiusi, 2001). 

 

6.1 Estimación de la presencia de interacciones. 

 

Se identificaron 181 interacciones farmacológicas en 56 (74,7%) individuos, 

siendo superior al rango propuesto para pacientes ambulatorios de 9,2 a 70,3% 

en la población general (Morales et al., 2018) (Bista et al., 2006), mientras que 

las referencias en poblaciones mayores de 50 años en Latinoamérica las 

interacciones farmacológicas varían entre un 37% a un 88% (Obreli et al ,2012).  

Se encontró que las frecuencias de interacciones corresponde a la de 1 

interacción por paciente con un 20%, los individuos con 2 interacciones por 

paciente corresponden al 18,6%, 3 interacciones por paciente al 16% de las 

interacciones. Finalmente, la presencia de 4 interacciones o más representa al 

20% de la población. La distribución de las interacciones es similar a la 

encontrada en otros estudios en pacientes ambulatorios en los cuales se observa 

que una 1 interacción está presente en el 21,8% de los casos, 2 interacciones en 

el 17,0%, 3 interacciones 3% y 4 o más interacciones detectadas en el 17,8% 

(Sánchez et al, 2011). 

Las interacciones farmacológicas detectadas se clasificaron según gravedad, 

siendo: 91 (50,27%) interacciones farmacológicas correspondieron a la categoría 

mayor, 82 (45,30%) IF correspondieron a la categoría moderada y 8 (4,4%) a la 

categoría leve. No se registraron IF contraindicadas. En otros estudios las 

interacciones de tipo mayor oscilaron entre un 19% y un 33,4% del total de 

interacciones detectadas, mientras que las interacciones moderadas varian entre 

el 70% y el 77%. Las interacciones de gravedad moderada pueden dar lugar a 

una exacerbación de la condición del paciente o requerir una modificación en su 

terapia, mientras que las complicaciones de tipo mayor se pueden asociar a 

efectos adversos son graves y puede generar falta de eficacia e incluso la 

hospitalización (Vieira, Lonardoni, Aparecido & Romano, 2012) (Obreli et al 
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,2012) (Hernández, M., Tribiño, G., & Bustamante, C. 2017)(Sánchez et al . 

2011). 

Respecto a la combinación de fármacos más frecuente en el estudio correspondió 

a la combinación de Ácido Acetilsalicílico/Sertralina estando presente en 19 

(25,3%) individuos. Particularmente el ácido acetil salicílico se vio involucrado en 

69 interacciones correspondiendo al 38,1% del total de interacciones encontrada.  

En 108 (59,6%) interacciones estuvo involucrado al menos un antiagregante 

plaquetario o un anticoagulante. Mientras que la sertralina estuvo involucrada en 

51 interacciones correspondiendo al 28,2% del total de interacciones.  

Los tratamientos de los pacientes que han sufrido un ACV se dirigen 

principalmente a controlar los factores de riesgo, diagnosticar y tratar 

oportunamente las complicaciones tardías, identificar oportunamente cambios en 

la funcionalidad alcanzada, mantención de la integración social y mantención de 

la calidad de vida.  

Los antiagregantes reducen la incidencia de muerte y eventos cardiovasculares 

recurrentes en pacientes con enfermedades coronarias, cerebrales y arteriales 

periféricas. 

El ácido acetil salicílico (AAS), inhibe irreversiblemente la enzima ciclooxigenasa 

1 (COX-1) plaquetar, bloqueando así la síntesis de tromboxano A2, obteniéndose 

la disminución de la activación y agregación plaquetar. Por otra parte, las 

tienopiridinas como el clopidogrel actúan inhibiendo de manera irreversible el 

receptor P2Y, previniendo la unión del adenosin difosfato (ADP) al receptor y 

bloqueando así la activación y la agregación plaquetar. A pesar del riesgo de 

sangrado, el clopidogrel puede utilizarse en combinación con AAS, lo cual es 

denominado como terapia antiagregante dual. El conocimiento y manejo de las 

interacciones farmacológicas adquiere una gran importancia para el éxito de la 

terapia. (Russo, Petrucci & Rocca,2016). 

Dentro de los tratamientos anticoagulantes se encuentran la warfarina y el 

acenocumarol los cuales son antagonistas de la vitamina K (AVK).Los AVK 

ejercen su efecto al inhibir la acción de la vitamina k epóxido reductasa complejo 

1 necesaria para producir los factores de coagulación II (protrombina).VII, IX y X.  
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El tratamiento anticoagulante tiene como objetivo disminuir la coagulabilidad de 

la sangre pero sin anularla completamente, y así evitar la formación de trombos, 

se dosifican según el cociente normalizado conocido como INR (International 

Normalized Ratio), debido a que corresponden a fármacos de margen terapéutico 

estrecho y de alta unión a proteínas. El rango normal del INR se encuentra entre 

0,8 y 1,2, sin embargo, en pacientes que reciben terapia anticoagulante se espera 

mantener concentraciones dentro del rango 2 a 3, las concentración fuera del 

intervalo producen riesgo de hemorragia o trombosis. 

Los pacientes que toman AVK son sensibles a los aportes de la vitamina K en la 

dieta, pudiendo dar lugar a una disminución del efecto anticoagulante. En el 

estudio se encontró que un 25% de los pacientes bajo tratamiento con AVK 

consumían más de 3 porciones de verduras ricas en vitamina K categorizándose 

como una interacción fármaco alimento. Es importante destacar que no se 

recomienda eliminar por completo de la dieta los alimentos ricos en vitamina K, 

si no que mantenerse de acuerdo a las pautas individuales y comunicar al médico 

tratantes cambios en la conducta alimentaria. 

Los AVK pueden presentar interacciones del tipo farmacodinamias con los AINES 

y dar lugar a complicaciones hemorrágicas, lo cual puede complicarse por el 

efecto gastrolesivos de los AINES en la mucosa gastrointestinal.  

 

6.2 Asociacion de la presencia de interacciones farmacologicas y las variables 

analizadas: 

Durante el estudio el 70,6% de los participantes fueron hombres, sin embargo el 

sexo femenino obtuvo una mayor prevalencia de interacciones con un 91,3% 

mientras que la prevalencia del sexo masculino fue de 63,4%. Se estableció una 

asociación positiva respecto al sexo y la presencia de interacciones mediante la 

utilizacion de test exacto de Fisher (F=0,042 y valor p=0,023). En la literatura se 

ha establecido también una asociación positiva entre el sexo femenino y la 

aparición de interacciones (Obreli et al ,2012) (Crucial-Souza & Thomson, 2006). 

Sin embargo en otros estudios referidos a IF no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. (Doubova, S; et al. 
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2007) (Bethi, Y; et al.2017).A pesar de encontrar asociación entre el sexo y la 

presencia de interacciones farmacológicas, este fenómeno no se repite en la 

asociación del número de interacciones farmacológicas analizado con test de 

Wilcoxon, obteniendo un valor Z de -1,474 y un valor p de 0,140. 

La edad es el principal factor predictivo de una evolución desfavorable y del 

riesgo de fallecimiento después de un ACV (Puy & Jouvent, 2020). Para poder 

analizar  la asociación entre la presencia de interacciones farmacológicas y la 

edad se utilizó test de Wilcoxon, obteniéndose  z=0,372, p=0,7. Para el análisis 

del número de interacciones farmacológicas y la edad, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman obteniendo un valor Rho de -0,0525 y un valor 

p=0,6548. En ninguno de los dos casos se encontró una asociación estadística 

significativa.  

Los pacientes adultos mayores tienen tres características principales que lo 

diferencian de otros grupos etarios: polipatología, polifarmacia y cambios 

fisiológicos relacionados con el envejecimiento que alteran la farmacocinética y 

farmacodinamia de los medicamentos. Estos factores contribuyen a que una IF 

pueda pasar desapercibida en un paciente joven mientras que en el adulto mayor 

puede manifestarse como una reacción adversa severa que en el mejor de los 

casos puede ser detectada y corregirse.(Costelo, et al, 2006)  (Oscanoa,2004) 

(Hines,L. &Murphy,J; 2000). 

A pesar de no haber encontrado una asociación estadística entre la edad y la 

prevalencia de interacciones farmacologías, y la edad y el número de 

interacciones farmacológicas. Variados estudios de distintas poblaciones 

establecen un aumento de edad con una mayor prevalencia de interacciones 

farmacológicas siendo uno de los principales factores de riesgo (Sánchez, et al, 

2011) (Anderson et al.2017) (Doubova, S; a Reyes-Morales, H; Torres, L., & 

Suárez, M. 2007). (Obreli et al ,2012). 

Administrar a los pacientes la mejor terapia posible, es una de las obligaciones 

de los profesionales en salud. Pero para conseguir la máxima efectividad 

terapéutica, es necesario en muchas ocasiones administrar varios 
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medicamentos, incluso recurriendo a la polifarmacia, aumentando el riesgo de 

aparición de efectos adversos. 

La polifarmacia no tiene una definición específica, sin embargo usualmente  se 

describe como cinco o más medicamentos recetados teniendo una prevalencia 

reportada en la literatura desde el 5 al 78%  (Castro, A; Orozco, J. & Marín, 

D;2016). (Sánchez et 2010). Para establecer una asociación entre el número de 

medicamentos y la presencia de interacciones farmacológicas se utilizó test de 

Wilcoxon, obteniendo un valor Z de -2,672 y un valor p de 0,007, a su vez para 

determinar la asociación entre el número de medicamentos y el número de 

interacciones farmacológicas se utilizó correlación de Spearman obteniendo un 

valor rho de 0,564 con un valor p de 0,00. En ambos casos se encontró una 

asociación positiva entre las variables estudiadas. Un mayor número de 

medicamentos prescritos está asociado a un mayor número de IF potenciales, lo 

que ha sido corroborado en múltiples estudios(Caribé, Chaves, Pocognoni, & 

Souza, 2013) (Obreli et al , 2012). 

Se determinó dentro del estudio que existe una asociación estadísticamente 

significativa, utilizando test exacto de Fisher (F=0, 007, valor p=0,004) entre la 

presencia de sertralina y la presencia de interacciones farmacológicas, 

constituyendo un hallazgo dentro de este estudio. 

Para el análisis de la presencia de IF y el número de prescriptores se utilizó test 

de Wilcoxon obteniéndose un valor Z de -3,131 y un valor p de 0,001, mientras 

que para el análisis del número de IF y el número de prescriptores se utilizó 

correlación de Spearman obteniéndose un Rho de 0,387 y un valor p de 0,006. 

En ambos casos se estableció una asociación positiva entre las variables. En 

otros estudios se estableció que la presencia de  dos o más prescriptores está 

asociada a la aparición de IF. Este hallazgo puede deberse a lagunas en la 

comunicación y coordinación entre múltiples prescriptores para el mismo 

paciente y la falta de comunicación del paciente con los distintos 

profesionales.Los pacientes con ACV generalmente presentan multiples 

patologias que son tratadas por distintos medicos(Obreli et al, 2012) (Cruciol-

Souza & Thomson, 2006) (Anderson et al, 2017). 
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En un estudio realizado en un centro de salud público en Brasil que determina la 

prevalencia y factores predictores de IF en pacientes ancianos, se estableció que 

la presencia de tres o más diagnósticos se asocia a una mayor prevalencia de 

interacciones (Obreli et al , 2012). Sin embargo no se estableció una asociación 

entre el número de comorbilidades y el número de IF ni su ocurrencia, esto puede 

deberse a que no todas las patologías asociadas representan el mismo impacto 

en el estado del paciente, teniendo en cuenta ello un mayor número de 

comorbilidades no está directamente asociado a un estado de salud más 

complicado (Anderson et al, 2017). 

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las causas principales de 

mortalidad y la principal causa de discapacidad funcional en el país. Este estudio 

pretende contribuir a la información respecto a esta población la cual día a día va 

en aumento, siendo extrapolable a pacientes con condiciones similares.  

 

6.4 Limitaciones y fortalezas del estudio  

 

La utilización de múltiples fuentes de información para obtener el perfil 

farmacoterapéutico nos permite obtener un acercamiento real a la totalidad de 

las terapias prescritas, sin embargo no se midió la adherencia a los tratamientos 

ni el impacto clínico real de la IF en los pacientes.  

La seguridad de la medicación es un desafío complejo en el área de salud que 

mide múltiples factores, se estima que entre un 17.5 a un 85.7% de las IF son 

prevenibles. Por lo tanto tener en cuenta los factores asociados a una mayor 

prevalencia de interacciones permitirá una optimización en la detección, control 

y manejo de las IF, evitando las consecuencias negativas de la terapia y el 

fracaso terapéutico.  (Rivkin & Yin, 2011) 

La revisión de interacciones farmacológicas es un proceso constante y dinámico 

centrado en el paciente, mediante la revisión bibliográfica se establece las 

siguientes medidas: 
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 Evitar, en la medida de lo posible, las terapias farmacológicas complejas, 

utilizando el menor número posible de medicamentos.  

 Realizar una revisión frecuente de la totalidad de medicamentos del 

paciente, teniendo en cuenta las modificaciones de la terapia, ya que por 

lo general lo pacientes ACV  frecuentan a más de un prescriptor. 

 Identificar a los pacientes en la ficha clínica según distintos factores de 

riesgo de para la prevalencia de IF, teniendo como prioridad a los 

individuos de sexo femenino, que presenten polifarmacia además de 

consumir antiagregantes y anticoagulantes, los cuales se vieron 

involucrados en la mayoría de las IF detectada. 

 

Las IF tienen un papel importante en la determinación del éxito o fracaso de los 

tratamientos farmacológicos y la evolución del paciente por lo cual incluir 

indicadores de calidad en la vigilancia de IF en esta población tendría un impacto  

positivo (Tannenbaum& Sheehan, 2014)(AHA, 2016). 

Las manifestaciones clínicas de las interacciones pueden pasar desapercibidas 

o ser confundidas con los efectos adversos de un medicamentos, siendo 

variables tanto en intensidad como en el tiempo en el que se manifieste la 

interacción. La clasificación por importancia clínica sirve como un indicador de 

medidas para la re-evaluación de la terapia o su seguimiento (Peña, Menéndez, 

Rivero, & Yodú, 2000). 
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CAPÍTULO V 

7. CONCLUSIÓN 

 

 

Se estimó que 54 (74,7%) de usuarios adultos que sufrieron un accidente cerebro 

vascular y que asistieron al INRPAC durante noviembre 2019 y febrero 2020 

presentaron al menos una interacción farmacológica en su tratamiento.  

Se detectaron un total de 181 interacciones en los participantes del estudio, del 

total de interacciones farmacológicas 91 (50,27%) correspondieron a la categoría 

mayor y 82 (45,30%) a la categoría moderada y 8(4,44%) a la categoría leve. No 

se encontraron interacciones farmacológicas en la categoría contraindicada.  

Se determinó que una mayor presencia de interacciones está asociada 

positivamente a factores como el sexo femenino (F=0,042 y valor p=0,02), al 

número de medicamentos (Z=2,67; valor p=0,01) y a al número de prescriptores 

(Z=-3,13; valor p=0,001). 

 Por otra parte los factores que se asociaron a un mayor número de interacciones 

fueron: un mayor número de medicamentos (Rho=0,5646 y valor p=0,001) y el 

número de prescriptores (Rho=0,387 y valor p=0,001). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 

 

CAPITULO VI 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Andersson, M., Bottiger, Y., Kockum, H., & Eiermann, B. (2018). High Prevalence of 

Drug–Drug Interactions in primary health care is caused by prescriptions from 

other Healthcare Units. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 512–

516. doi:10.1111/bcpt.12939 

American Stroke Association [ASA]. (2016). Guidelines for Adult Stroke 

Rehabilitation and Recovery. Stroke AHA journal, 1-73. 

Arias Cuadrado, A. (2009). Rehabilitación del ACV:evaluación, pronóstico y 

tratamiento. Sociedade Galega de Medicina Interna, 25-40. 

Awortwe, C., Bruckmueller, H., & Cascorbi, I. (2019). Interaction of Herbal Products 

with Prescribed Medications: A Systematic Review and Meta-analysi s. 

Pharmacological research. doi:https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.01.028 

Bethi, Y., Shewade, D., Dutta, T., & Gitanjali, B. (2017). Prevalence and predictors 

of potential drug–drug interactions in patients of internal medicine wards of a 

tertiary care hospital in India. European Journal Clinical Pharmacology, 1-6. 

Bista, D., Palaian, S., Shankar, P., Prabhu, M., Paudel, R., & Mishra, P. (2006). 

Understanding the essentials of drug interactions: A potential need for safe 

and effective use of drugs. Kathmandu University Medical Journal, 421-430. 

Caribe, R; Chaves. G; Pocognoni.J.E; Souza A. (2013). Potenciales interacciones 

medicamentosas en pacientes con sepsis internados en la unidad de terapia 

intensiva. Farmacia Hospitalaria. 383-387. 

Castro, A., Orozco, J., & Marín, D. (2016). Polifarmacia y prescripción de 

medicamentos potencialmente no apropiados en ancianos. Revista medica 

Risaralda, 52-57. 

Cos, M. A. (2014). Farmacologia Humana. España: Elsevier.165-176. 



41 
 

Cruciol-Souza, J., & Thomson, J. (2006). Prevalence of Potential Drug-Drug 

Interactions and its Associated Factors In a Brazilian Teaching Hospital. 

Pharmacy and pharmaceutical sciences, 427-433. 

De Andrés, S; Lucena, A. & De Juana, P. (2004). Interacciones entre los alimentos 

y las estatinas. Nutricion Hospitalaria, 195-201 

Díaz-Tejedor, E., Del Brutto, O., Álvarez-Sabín, J., Muñoz, M., & Abiusi, G. (2001). 

Clasificación de las enfermedades cerebrovasculares.Sociedad 

Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. revista neurologica, 

455-464. 

Doubova, S., a Reyes-Morales, H., Torres, L., & Suárez, M. (2007). Potential drug-

drug and drug-disease interactions in prescriptions for ambulatory patients 

over 50 years of age in family medicine clinics in Mexico City. BMC Health 

Services Research, 147-154. 

Lucenteforte, N.  Lombardi, C. Liborio,D. La Carpia,D. (2017). Inappropriate 

pharmacological treatment in older adults affected by cardiovascular disease 

and other chronic comorbidities: a systematic literature review to identify 

potentially inappropriate prescription indicators . Dovepress.1761–1778. 

Fugh-Berman, A. (2000). Herb-drug interactions. THE LANCET, 134-138.  

Floor-Schreudering , Geerts, Aronson, Bouvy, Ferner, & De Smet. (2013). Checklist 

for standardized reporting of drug–drug interaction management guidelines. 

Gonzalez , F., Lavados, P., & Olavarria, V. (2017). Inicdencia poblacional 

,caracteristicas epidemiologicas y desenlace funcional de pacientes con 

ataque cerebrovascular isquemico y afasia. Revista medica chilena.194-200. 

Hernández, M., Tribiño, G., & Bustamante, C. (2017). Caracterización de las 

potenciales interacciones farmacológicas en pacientes de una unidad de 

cuidados intensivos en un hospital de tercer nivel de Bogotá. Revista 

Biomedica, 407-416. 

Hines, L., & Murphy, J. (2000). Potentially Harmful Drug–Drug Interactions in the 

Elderly: A Review. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy, 364-

367. 



42 
 

Instituto nacional de estadisticas (INE). (2017). Estimaciones y Proyecciones a Nivel 

Regional de la Población de Chile 2002-2035. 

Janković, S., Pejčić, A., Milosavljević,, M., Opančina, V., Pešić,, N., Nedeljković,, T., 

& Babić, G. (2017). Risk factors for potential drug-drug interactions in intensive 

care unit patients. Journal of clinical care. doi:10.1016/j.jcrc.2017.08.021 

Lacruz, F., Herrera, M., Bujanda, M., Erro, R., & Gállego, J. (2000). Clasificación del 

ictus. ANALES Sis San Navarra, 59-65. 

Ministerio de salud (MINSAL).( 2018). Guía Clínica Auge. Accidente Cerebro 

Vascular Isquémico en personas de 15 años y más. Recuperado el 10 de 

enero 2020 de web.misal.cl/AUGE-GUIAS-CLINICAS 

Morales , O., Jasso, L., Reyes , A., Garduño, J., & Muñoz , O. (2018). Potential drug-

drug interactions and their risk factors in pediatric patients admitted to the 

emergency department of a tertiary care hospital in Mexico. 

doi:https://doi.org/10.1371/journal. 

Moyano, Á. (2010). El accidente cerebrovascular desde la mirada del rehabilitador. 

Revista Hospital Clinico Universidad de Chile, 348-355 

Obreli, P., Nobili, A., Marusic, S., Pilger, D., Molino, C., Oliveira, A., . . . Nakamura, 

R. (2012). Prevalence and Predictors of Potential Drug-Drug Interactions in 

the Elderly: A Cross-Sectional Study in the Brazilian Primary Public Health 

System. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 344-354. 

Oscanoa, T. (2004). Interacción medicamentosa en Geriatría. Anales de la Facultad 

de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 129-126. 

Parrillo, S., & Garcia, J. (2008). Interacciones entre hierbas medicinales y 

medicamentos convencionales. Tendencias en medicina, 122-126. 

Peña, C., Menéndez, O., Rivero, M., & Yodú, N. (2000). Importancia clinica de las 

interacciones medicamentosas. Revista cubana epidemiologica, 48-52. 

Plaza, j., Alamo, M., Torres, P., Fuentes, A., & Lopez, F. (2010). Interacciones de 

medicamentos y eventos adversos en fármacos utilizados en una unidad de 

cuidados intensivos. Revista medica Chilena, 452-460. 

Puy, L., & Jouvent, E. (2020). Accidente cerebrovascular en el paciente anciano. 

Tratado de medicina, 24-30. 



43 
 

Fontenele,E; De Bortoli, S;(2009). interacciones medicamentosas potenciales en 

pacientes de una unidad de terapia intensiva de un hospital 

universitario.Revista latinoamericana de enfermeria.17-23. 

Patel, R. &. Beckett, R. (2016). Evaluation of resources for analyzing drug 

interactions. American Society of Health-Systems Pharmacists. 

doi:http://dx.doi.org/10.3163/1536-5050.104.4.007 

Rivkin, A., & Yin, H. (2011). Evaluation of the role of the critical care pharmacist in 

identifying and avoiding or minimizing significant drug-drug interactions in 

medical intensive care patients. Journal of Critical Care, 104-110 

Roblek, T., Vaupotic, T., Mrhar, A., & Lainscak, M. (2015). Drug-drug interaction 

software in clinical practice:a systematic review. European Journal of clinical 

pharmacology, 131-142. 

Russo, N., Petrucci, G., & Rocca, B. (2016). Aspirin, stroke and drug-drug 

interactions. Vascular Pharmacology.14-23. 

Sánchez, V., Molera, J., Parra, L., Salamanca Sanz, Barrios Martos, & Santos 

Álvarez. (2011). Análisis de las interacciones medicamentosas en población 

extrahospitalaria mayor de 65 años. Semergen, 233-237. 

Santibáñez,C; Roque, J; Morales, R; Corrales,R. Características de las interacciones 

farmacológicas en una unidad de cuidados intensivos de pediatría. Revista 

chilena de pediatría. 546-553 

 

Saw, J., Bahari, M., Ang, H., & Lim, Y. (2006). Potential drug–herb interaction with 

antiplatelet/anticoagulant drugs. Complementary Therapies in Clinical 

Practice, 236-241. 

Shapiro, L., & Shear, N. (1999). Drug–drug interactions: How scared should we be? 

Canadian Medical Association or its licensors, 1266-1267. 

Tannenbaum, C., & Sheehan, N. (2014). Understanding and preventing drug–drug 

and drug–gene interactions. Clinical pharmacology, 533–544. 

Tres, J. (2006). Interacción entre fármacos y plantas medicinales. Anales del Sistema 

Sanitario de Navarra. 

Torres, A. (2005). Errores en la medicación: función del farmacéutico. Revista 

cubana de farmacia, 39-41.  



44 
 

Vieira, J., Lonardoni , M., Aparecido, C., & Romano, N. (2012). Potential Drug-Drug 

Interactions in Prescriptions to Patients over 45 Years of Age in Primary Care, 

Southern Brazil. Plos one 7. doi:10.1371/journal.pone.0047062 

World Health Organitation(WHO) recuperado el 2 de octubre de 2019 obtenido de 

https://www.who.int/topics/cerebrovascular_accident/en/ . 

Hu, Z; Yang, X; Lui, P; Yung, S; Sia P; Duan, W… (2005). Herb-Drug Interactions : 

A Literature Review. Drugs.1239-1282. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/topics/cerebrovascular_accident/en/


45 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagrama de flujo investigación 
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Anexo 2: Tabla Presencia de comorbilidades. 
 

comorbilidad Frecuencia  Porcentaje 

HTA 51 68,0 

DM II 23 30,7 

Hipotiroidismo 9 12,0 

dislipidemia 7 9,3 

GTT 7 9,3 

FA 5 6,7 

H.P 4 5,3 

ic 4 5,3 

Artrosi s 3 4,0 

IR 3 4,0 

Gota 2 2,7 

T.C 2 2,7 

mal de chagas 2 2,7 

parkinson 2 2,7 

fibromialgia 1 1,3 

hepatitis 1 1,3 
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asma 1 1,3 

anemia 1 1,3 

epilepsia 1 1,3 

Monoreno 1 1,3 

arritmia 1 1,3 

Sind.de sojgren 1 1,3 

psoriasis 1 1,3 
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Anexo 3. Tabla distribucion de los medicamentos prescritos en la poblacion. 
 
 
nº de medicamentos frecuencia porcentaje 

2 4 5,3 

3 10 13,3 

4 10 13,3 

5 14 18,7 

6 8 10,7 

7 9 12,0 

8 10 13,3 

9 4 5,3 

10 3 4,0 

11 2 2,7 

13 1 1,3 
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Anexo 4. Tabla distribución de medicamentos según ATC. 
 

Grupo principal categorí
a 

frecuenci
a 

porcentaj
e 

Tracto alimentario y metabolismo A 44 10,1 

Sangre y órganos formadores de 
sangre 

B 71 16,2 

Sistema cardiovascular C 146 33,4 

Sistema genitourinario y hormonas 
sexuales 

G 9 2,1 

Preparaciones hormonales sistémicas, 
excluyendo las hormonas sexuales 

H 8 1,8 

Sistema músculo-esquelético M 20 4,6 

Sistema nervioso central N 137 31,4 

Productos antiparasitarios P 1 0,2 

Sistema respiratorio R 1 0,2 

 
 
Anexo 5. Tabla medicamentos prescritos categorizados. 
 

medicamento categoría frecuencia  porcentaje 

Famotidina A02BA03 2 0,5 

Omeprazsol A02BC01 15 3,4 

Ac.Ursudesoxicolico A05A2A 1 0,2 

Lactulosa A06AD11 1 0,2 

Saccharomyces Boulardii A07FA02 2 0,5 

Insulina NPH A10A C01 9 2,1 

Metformina A10BA02 8 1,8 

Glibenclamida A10BB01 3 0,7 

Metformina_Vidagliptina A10BD08 1 0,2 

Empaglifozina A10BK03 1 0,2 

Calcio A12AA 1 0,2 

Warfarina B01AA03 2 0,5 

Acenocumarol B01AA07 14 3,2 

Clopidogrel B01AC04 7 1,6 

Aas B01AC06 40 9,2 

Rivanoxaban B01AF01 2 0,5 
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Folifer B03AD 2 0,5 

Acido Folico B03BB01 4 0,9 

Propafenona C01BC03 1 0,2 

Amiodarona C01BD01 1 0,2 

Isosorbide C01DA08 1 0,2 

Hidralazina C02DB02 2 0,5 

Hidroclorotiazida C03AA03 10 2,3 

Furosemida C03CA01 7 1,6 

Espironolactona C03DA01 3 0,7 

Atenolol C07AB03 4 0,9 

Bisoprolol C07AB07 6 1,4 

Nevibolol C07AB12 1 0,2 

Carvedilol C07AG02 9 2,1 

Amlodipino C08CA01 10 2,3 

Nifedipino C08CA05 4 0,9 

Nitrendipino  C08CA08 1 0,2 

Enalapril C09AA02 6 1,4 

Losartan C09CA01 32 7,3 

Telmisartan C09CA07 1 0,2 

Telmisartan/HTZ C09DA07 1 0,2 

Lovastatina C10AA02 1 0,2 

Atorvastatina C10AA05 45 10,3 

Tolterodina G04BD07 2 0,5 

Tamsulosina G04CA02 5 1,1 

Tamsulosina/Dutasteride G04CA52 2 0,5 

Levotiroxina H03AA01 8 1,8 

Diclofenaco M01AB05 1 0,2 

Ibuprofeno M01AE01 5 1,1 

Acido Mefenamico M01AG01 1 0,2 

Celecoxib M01AH01 1 0,2 

Baclofeno M03BX01 8 1,8 

Alopurinol M04AA01 4 0,9 

Paracetamol  N02BE01 26 5,9 

Fenitoina N03AB02 2 0,5 

Clonazepam N03AE01 9 2,1 

Acido Valproico N03AG01 3 0,7 

Levetiracetam N03AX14 8 1,8 

Pregabalina N03AX16 8 1,8 

Lacosamida N03AX18 1 0,2 
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Levodopa N04BA01 1 0,2 

Amantadina N04BB01 2 0,5 

Quetiapina N05AH04 9 2,1 

Risperidona N05AX08 12 2,7 

Aripriprazol N05AX12 1 0,2 

Diazepam N05BA01 1 0,2 

Alprazolam N05BA12 2 0,5 

Zopiclona N05CF01 2 0,5 

Melatonina N05CH01 12 2,7 

Amitriptilina N06AA09 1 0,2 

Fluoxetina N06AB03 1 0,2 

Sertralina N06AB06 32 7,3 

Escitalopram N06AB10 1 0,2 

Venlafaxina N06AX16 1 0,2 

Donepecilo N06DA02 1 0,2 

Betahistina N07CA01 1 0,2 

Hidroxicloroquina P01BA02 1 0,2 

Budesonida  R01AD05 1 0,2 

Total   437 100 

 
 
 
 
Anexo 6. Tabla frecuencia de interacciones. 
 

nº de interacciones Frecuencia porcentaje 

0 19 25,3 

1 15 20 

2 14 18,7 

3 12 16 

4 1 1,3 

5 3 4 

6 4 5,3 

7 2 2,7 

8 2 2,7 

9 2 2,7 

10 0 0 

11 1 1,3 
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Anexo 7. Tabla Gravedad de las interacciones. 
 

Gravedad Frecuencia porcentaje 

Contraindicada 0 0,00% 

Mayor 91 50,27% 

Moderada 82 45,40% 

Menor 8 4,44% 

total 181 100% 

 
 
Anexo 8. Tabla Combinación de fármacos presentes.  
 

 Combinación Frecuencia Porcentaje 

AAS/Sertralina 19 10,5 

Acenocumarol/Paracetamol 9 5,0 

AAS/Furosemida 8 4,4 

Acenocumarol/Sertralina 8 4,4 

Risperidona/Sertralina 8 4,4 

AAS/Ibuprofeno 6 3,3 

AAS/Insulina 5 2,8 

Atorvastatina/Clopidogrel 5 2,8 

Insulina/Losartan 5 2,8 

AAS/Clopidogrel 4 2,2 

AAS/Espironolactona 3 1,7 

Ibuprofeno/Sertralina 3 1,7 

AAS/Bisoprolol 3 1,7 

Bisoprolol/Tamsulosina 3 1,7 

Insulina/Furosemida 3 1,7 

AAS/Diclofenaco 2 1,1 

AAS/Fluoxetina 2 1,1 

AAS/Hidroclorotiazida 2 1,1 

AAS/Metformina 2 1,1 

Clopidogrel/Omeprazol 2 1,1 

Clopidogrel/Sertralina 2 1,1 

Fenitoina/Sertralina 2 1,1 

AAS/Atenolol 2 1,1 

AAS/Ac.Valproico 2 1,1 

AAS/Carvedilol 2 1,1 

AAS/Enalapril 2 1,1 

Carvedilol/Insulina 2 1,1 

Carvedilol/metformina 2 1,1 

Carvedilol/tamsulosina 2 1,1 
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Fenitoina/Paracetamol 2 1,1 

Ibuprofeno/Losartan 2 1,1 

Acenocumarol/Levotiroxina 2 1,1 

Levotiroxina/Warfarina 2 1,1 

AAS/Amitriptilina 1 0,6 

AAS/ac.Mefenamico 1 0,6 

Aripiprazol/Sertralina 1 0,6 

Amiodarona/Sertralina 1 0,6 

Amiodarona/Aripiprazol 1 0,6 

Acenocumarol/Alopurinol 1 0,6 

Acenocumarol/Venlafaxina 1 0,6 

Ac.Mefenamico/Sertralina 1 0,6 

Amlodipino/Lacosamida 1 0,6 

Amlodipino/Clopidogrel 1 0,6 

Baclofeno/Pregabalina 1 0,6 

Bisoprolol/Lacosamida 1 0,6 

Sertralina/Tolterodina 1 0,6 

Hidroxicloroquina/Risperidona 1 0,6 

Hidroxicloroquina/Sertralina 1 0,6 

Pregabalina/Quetiapina 1 0,6 

Quetiapina/Risperidona 1 0,6 

Quetiapina/Venlafaxina 1 0,6 

Sertralina/Quetiapina 1 0,6 

Nevibolol/Sertralina 1 0,6 

Rivaroxabam/Sertralina 1 0,6 

AAS/Nebivolol 1 0,6 

Ac.Valproico/Risperidona 1 0,6 

Acenocumarol/Fenitoina 1 0,6 

Alprazolam/Omeprazol 1 0,6 

Atenolol/Tamsulosina 1 0,6 

Atorvastatina/Fenitoina 1 0,6 

Atorvastatina/Amiodarona 1 0,6 

Amiodarona/clonazepam 1 0,6 

Bisoprolol/Insulina 1 0,6 

Carvedilol/Empaglifozina 1 0,6 

Carvedilol/Insulina 1 0,6 

Empaglifozina/Hidroclorotiazida 1 0,6 

Empaglifozina/Insulina 1 0,6 

Enalapril/Ibuprofeno 1 0,6 

Enalapril/Hidroclorotiazida  1 0,6 

Enalapril/Metformina 1 0,6 

Espironolactona/Losartan 1 0,6 

Fenitoina/Levotiroxina 1 0,6 

Fenitoina/Risperidona 1 0,6 

Fluoxetina/Nifedipino 1 0,6 
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Fumarato ferroso/Levotiroxina 1 0,6 

Hidroclorotiazida/Insulina 1 0,6 

Insulina/Metformina 1 0,6 

Insulina/Telmisartan 1 0,6 

Paracetamol/Warfarina 1 0,6 

Pregabalina/Zopiclona 1 0,6 

Quetiapina/Zopiclona 1 0,6 

Sertralina/Zopiclona 1 0,6 

AAS/Fenitoina 1 0,6 

Clonazepam/Fenitoina 1 0,6 

AAS/Calcio  1 0,6 

Furosemida/Hidralazina 1 0,6 

 
 
 


