
ATENCIÓN

FARMACÉUTICA

QF. Mg Luis Alejandro Roa Chunga
Esp. Farmacia Hospitalaria

2019





DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1165

ESTABLECE EL MECANISMO

DE

“FARMACIAS INCLUSIVAS”

PARA MEJORAR

EL ACCESO A MEDICAMENTOS

ESENCIALES

A FAVOR DE LOS AFILIADOS

DEL SEGURO

INTEGRAL DE SALUD (SIS)



Participación activa del

farmacéutico en la asistencia al paciente,

mediante la dispensación y seguimiento de

un tratamiento farmacoterapéutico;

cooperando e interactuando con el equipo

de la Salud, con el fin de conseguir

resultados que mejoren la calidad de vida

del paciente.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA



Provisión responsable de la farmacoterapia con el 
propósito de alcanzar resultados concretos que mejoren 

la calidad de vida del paciente.



Es un concepto de práctica profesional en
la que el paciente es el principal
beneficiario de las acciones del
farmacéutico.
Es el compendio de actitudes,
comportamientos, compromisos,
inquietudes, valores éticos, funciones,
conocimientos, responsabilidades y
destrezas del farmacéutico con el objeto de
lograr resultados terapéuticos definidos en
la salud y la calidad de vida del paciente.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

OMS 1993



“Una práctica centrada en el 
paciente, en la cual el 
profesional asume la 

responsabilidad para las 
necesidades relacionadas a los 
medicamentos y trabaja en el 

hallazgo y satisfacción de estas 
necesidades”

Cipolle, R.J., Strand, L.M., Morley, P.C. (2004). Pharmaceutical 
Care Practice: The Clinicians Guide New York: McGraw Hill.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA



Optimizar la calidad de vida del paciente en
relación con la salud, y lograr resultados
clínicos positivos.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer la relación profesional entre el

paciente y el farmacéutico.

2. Mantenerse los registros de la medicación
suministrada a un paciente, y que, con el
consentimiento del paciente debidamente
informado, se deba recolectar, organizar,
registrar, monitorear y conservar, información
adicional específica sobre el paciente.

3. Evaluar la información médica específica de
cada paciente y que, en el caso de medicinas
recetadas, se desarrolle un plan terapéutico
que cuente con la participación del paciente y
del prescriptor.



NORMAS

1. Incorporar nuevas tecnologías con la

finalidad de mejorar la calidad de la

farmacoterapia.

2. Conocer mejor la farmacoterapia

individualizada en cada paciente.

3. Liderar, desarrollar e implementar los

sistemas de calidad y seguridad de los

medicamentos

4. Integrarse activamente al equipo

multidisciplinario de la Salud.



ACTIVIDADES FARMACEUTICAS



FUNCIONES PRINCIPALES DEL QUÍMICO 

FARMACÉUTICO EN LA AF

Suministro de información y educación sobre

medicamentos.

Identificación, evaluación y resolución de

problemas reales relacionados a

medicamentos (PRM).

Prevención de problemas potenciales

relacionados a medicamentos.

Diseño individualizado de la farmacoterapia



SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO (SFT)

Es la práctica profesional en la que el
farmacéutico se responsabiliza de las
necesidades del paciente relacionadas con los
medicamentos mediante la detección,
prevención y resolución de problemas
relacionados con la medicación (PRM), de
forma continuada, sistematizada y
documentada, en colaboración con el propio
paciente y con los demás profesionales del
sistema de salud, con el fin de alcanzar
resultados concretos que mejoren la calidad
de vida del paciente.



1. Buscar la máxima efectividad de los

tratamientos farmacológicos.

2. Minimizar los riesgos asociados al uso de los

medicamentos, y por tanto, mejorar la

seguridad de la farmacoterapia.

3. Contribuir al uso racional de medicamentos

como principal herramienta terapéutica de

nuestra sociedad.

4. Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO.-OBJETIVOS



PROBLEMAS RELACIONADOS A 
MEDICAMENTOS (PRM)

• Son problemas de salud, entendidos como
resultados clínicos negativos derivados de la
farmacoterapia, que por diversas causas
producen:
- La no consecución del objetivo terapéutico

buscado o
- La aparición de efectos no deseados en el

paciente.
• Es una variable de resultado clínico, un fallo de

la farmacoterapia, que conduce a la aparición de
un problema de salud, mal control de la
enfermedad o efecto no deseado.



ATENCIÓN FARMACÉUTICA

FACTORES QUE INFLUYEN



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA

1. Factores Tecnológicos

2. Factores Sanitarios

3. Factores Profesionales



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN 
FARMACEUTICA

1.  Factores 
Tecnológicos

1. Desarrollo de nuevos
medicamentos.

2. Nuevas técnicas de difusión
de la información y nuevos
datos sobre los
medicamentos existentes.

3. Medicamentos más potentes
con mecanismo de acción
más complejos



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN 
FARMACEUTICA

2.  Factores 
Sanitarios

1. Posibilidad de acceso al sistema de
salud

2. Aumento del tratamiento de las
enfermedades graves fuera de los
hospitales.

3. Interacciones farmacológicas.
(fármaco-fármaco), (farmaco-

alimento).



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN 
FARMACEUTICA

3.  Factores 
Profesionales

1. Cambios en la enseñanza y la
formación impartidas a los
farmacéuticos.

2. Distribución del personal de
farmacia.

3. Criterios cambiantes en la
atención del paciente en la
farmacia.



HERRAMIENTAS Y REQUISITOS 
PARA LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA

¿Qué necesitamos?



1. AMBIENTE

CONSULTORIO

1. Espacio físico diferenciado

2. Consulta externa del hospital

3. Ambiente relajado

4. Sin interrupción ni distracciones

5. Calidez y atención

6. Línea telefónica

7. Punto de red

8. Acceso a la historia clínica



2. PERSONAL

1. Farmacéutico capacitado en
AF

2. Garantizar continuidad

3. Con habilidades de
comunicación

a) Entrevista

b) Motivación para el cambio

c) Reforzar conductas



PACIENTE PROFESIONALES DE LA 
SALUD

SISTEMA DE SALUD
COMUNIDAD 
CIENTIFICA

Oferta del 
servicio

Entrevista

Educación 
sanitaria

Informes

Protocolos

Sesiones Clínicas

Concertación 
del servicio

Resultados

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN



CONOCIMIENTOS-FORMACIÓN

PROBLEMAS 

DE SALUD

1. Fisiología/Fisiopatología

2. Bioquímica/Biología
molecular

3. Microbiología/Parasitología

4. Inmunología

5. Análisis Clínicos

6. Nutrición



CONOCIMIENTOS-FORMACIÓN

MEDICAMENTOS
1. Farmacoterapia

2. Farmacología

3. Química Farmacéutica

4. Farmacognosia

5. Tecnología Farmacéutica



HABILIDADES BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

Manejo de Bibliografía Científica

- Fuentes Primarias

- Fuentes Secundarias

- Fuentes Terciarias

- Fuentes Mixtas



ATENCIÓN FARMACÉUTICA

HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS EN AF

1. Herramientas de Registro

2. Herramientas de Intervención

3. Herramientas de Evaluación



1 HERRAMIENTAS DE REGISTRA

HERRAMIENTAS DE 
REGISTRO

1. Historia 
Farmacoterapéutica

2. Intervención 
Farmacéutica



1. HERRAMIENTAS DE REGISTRO

Historia 

Farmaco

terapéutica

1. Datos demográficos del 
paciente

2. Datos de la Farmacia o CS

3. Datos del medico

4. Datos del PS y análisis clínicos

5. Alergias

6. Hábitos o estilo de vida

7. Tratamiento 
farmacoterapéutico







2. HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN

HERRAMIENTAS

DE

INTERVENCIÓN 

1. Comunicación: F- P 
(etiquetas)

2. Comunicación: F- M

3. Comunicación: F – F (hoja 
de registro)

4. Protocolos 

5. Manual de procedimientos



3. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS 

DE 

EVALUACIÓN

1. Adherencia

2. Calidad de vida 
relacionada a la salud

3. Satisfacción



¿A quién?

ATENCIÓN FARMACEUTICA



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PACIENTE



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PACIENTES

Relacionados 

con el 

paciente y su 

situación 

clinica

• Reingresos habituales

• Alergias

• Tres o mas patologías concurrentes

• Presencia de insuficiencia renal (IR), 
insuficiencia hepatica (IH), o insuficiencia
cardiaca congestiva (ICC).

• Obesidad o bajo peso

• Prer operatorio

• Procedimientos de depuración extra-
renal.



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PACIENTES

Relacionados 

con la 

farmacoterapia

– Administración de 5 o más medicamentos

– Mas de 12 dosis diarias

– Tratamiento parenteral

– Estrecho margen terapéutico

– Necesidad de individualización posológica

– Riesgo de reacciones adversas

– Interacciones clínicamente significativas

– Criterios predefinidos de utilización (protocolos, 
guías clínicas), antibióticos de reserva, 
medicamentos controlados, medicamentos de 
fuera de petitorio (compra especial).

– PRM como causa de ingreso hospitalario.
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¿POR QUÉ SE NECESITA EL SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO?

Prevalencia de 
pacientes 

polimedicados. 

Mejorar  el 
conocimiento
de  la farmacoterapia 
y patología en el 
paciente.

Baja tasa de 
adherencia a los 
tratamientos 
crónicos.

Elevada  prevalencia  
de PRM no siempre  
detectados.



1. Ley Nº 26842 Ley General de Salud.

2. Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud

3. Ley Nº 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico

del Perú.

4. Ley N° 29459 Ley de los Productos Farmacéuticos,

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

5. Decreto Supremo Nº 014-2002-SA

6. Decreto Supremo Nº 016-2002-SA

7. Decreto Supremo N° 001 - 2012-SA

8. Decreto Supremo N° 002 - 2012-SA

9. Resolución Ministerial Nº 1240-2004/MINSA que aprueba la
Política Nacional de Medicamentos.

BASE  LEGAL



Ley Nº 29459 en su Articulo 32º indica la

dispensación de los productos farmacéuticos,

dispositivos médicos y el seguimiento

farmacoterapéutico orientado al paciente; según

esta ley debe hacerse en condiciones de venta

establecida en el registro sanitario, siguiendo lo

normado en las Buenas Prácticas de

Dispensación y Buenas Prácticas de Seguimiento

Farmacoterapéutico.

BASE  LEGAL



BASE  LEGAL

Decreto Supremo Nº 014-2011/SA en su Artículo 2º

sustenta actos del profesional Químico

Farmacéutico para la mejora y mantenimiento de la

salud y calidad de vida del paciente, los cuales se

realizan mediante prácticas correctas de

Dispensación y Seguimiento Farmacoterapéutico.



CONCEPTOS GENERALES

ATENCIÓN FARMACÉUTICA.- Actos del profesional

Químico Farmacéutico para la mejora y

mantenimiento de la salud y calidad de vida del

paciente, los cuales se realizan mediante prácticas

correctas de Dispensación y Seguimiento

Farmacoterapéutico.

DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS

SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO

Decreto Supremo Nº 014-2002-SA 



CONCEPTOS GENERALES

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO.- Acto

profesional en el cual el profesional Químico

Farmacéutico orienta y supervisa al paciente en

relación al cumplimiento de su farmacoterapia,

mediante intervenciones dirigidas a prevenir,

identificar y resolver los PRM.

Decreto Supremo Nº 014-2002-SA 



SFT EN EL ÁMBITO AMBULATORIO 

Se requiere Q.F

con conocimiento en SFT

Farmacia comunitaria

Consultorio médico

Administración del medicamento

DomicilioPaciente ambulatorio

Diagnóstico

Prescripción

Si - SFT

Dispensación

No- SFT



SFT EN EL ÁMBITO DE INTERNAMIENTO

Paciente en internamiento

Hospital o Clínica

Farmacia Hospitalaria

Hospital o Clínica

Administración del medicamento

Diagnóstico

Prescripción Dispensación

Si - SFT

No - SFT

Se requiere Q.F

con conocimiento en SFT



REQUISITOS PREVIOS
• CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA AF

• fisiopatología, farmacología clínica, terapéutica,
interpretación de datos de laboratorio, farmacocinética,
nutrición clínica, terminología médica y farmacéutica, y
entrevista clínica

• ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AF

• RESPONSABILIDAD DEL FARMACÉUTICO

Realizar el Seguimiento Farmacoterapéutico.

Prevenir, detectar, evaluar y documentar Problemas
Relacionados con los Medicamentos (PRM).

Informar a su paciente de los PRM encontrados para
tratar de resolverlos juntos o, en su caso, informar al
médico para que, una vez valorada la relación
beneficio-riesgo, decida si seguir con el mismo

tratamiento o realizar los cambios que considere oportunos.

Documentar resultados.



Conclusión: La participación de un farmacéutico

hospitalario en las salas de hospitalización, en una

unidad de cuidados intensivos se asoció con

reducciones significativas en los errores de

prescripción y los daños relacionados con el

paciente.



Conclusión: Se logra evidenciar los beneficios de la participación

activa por parte del farmacéutico y su impacto en la reducción

significativa de eventos adversos por medicamentos prevenibles

en pacientes de edad avanzada. Se deben usar estrategias mixtas

como entrevistas con los pacientes y revisión de las historias

clínicas.



Conclusión: Es muy importante

que los farmacéuticos puedan

brindar su conocimiento y

experiencia en pacientes que se

encuentran en casas de reposo.

Se requiere asimismo que estos

servicios especializados tengan

una remuneración propia.



Conclusión: Las intervenciones que previenen toxicidad de

digoxina y ácido valproico son costo efectivas. Aquellas

intervenciones con el uso de metotrexato pueden salvar la vida de

los pacientes.



Conclusión: Los pacientes con cáncer de mama y de ovario

parecen beneficiarse de la atención farmacéutica, según lo sugerido

por la mejora de los resultados informados por los pacientes, tales

como episodios eméticos, calidad de vida y satisfacción del

paciente después de la implementación.



Seguimiento 

Farmacoterapéutico



SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO



Seguimiento Farmacoterapéutico. Concepto

El núcleo fundamental de la Atención 

Farmacéutica es una estrecha relación entre el 

farmacéutico y el paciente, que trabajan juntos 

para prevenir, identificar y resolver los 

problemas derivados del tratamiento.



Seguimiento 

Farmacoterapéutico

OBJETIVOS



1. Buscar la obtención de la máxima efectividad

de los tratamientos farmacológicos.

2. Minimizar los riesgos asociados al uso de los

medicamentos, y por tanto, mejorar la

seguridad de la farmacoterapia.

3. Contribuir a la racionalización del uso de

medicamentos como principal herramienta

terapéutica de nuestra sociedad.

4. Mejorar o mantener la calidad de vida de los

pacientes.

Seguimiento Farmacoterapéutico. OBJETIVOS



Seguimiento Farmacoterapéutico. OBJETIVOS

5. Asumir la responsabilidad con el paciente de que

el medicamento prescrito por el médico le va a

hacer el efecto deseado.

6. Informar a los pacientes sobre la necesidad de

un tratamiento eficaz de su enfermedad, así

como los beneficios de los cambios del modo de

vida.

7. Prevenir, detectar, identificar y resolver, a lo

largo del tratamiento, la aparición de los

problemas relacionados con los medicamentos y

resolverlos junto con el paciente o con ayuda de

su médico.

8. Documentar todo el proceso del SFT en los

instrumentos correspondientes



 
 

TABLA 1. SECUENCIA DE LA GESTIÓN DE CASOS CLÍNICOS EN EL SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO 

 

 

ETAPAS PROCEDIMIENTOS 

ACTIVIDADES PREVIAS 

- Selección de pacientes 
- Oferta del servicio de Atención Farmacéutica 
- Obtención de datos personales 
- Obtención de datos de historia de salud 
- Elaboración de la historia terapéutica inicial 
- Citación para la primera visita 

PRIMERA VISITA 

- Completar datos de historia de salud 
- Completar datos de la historia terapéutica 
- Consolidación de la entrevista 
- Desarrollo del resumen de la visita 
- Registro de todos los datos obtenidos 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE DATOS 

- Identificación de PRM 
- Evaluación del PRM 
- Elaboración de un plan terapéutico 

SEGUNDA VISITA Y VISITAS 
SUCESIVAS 

- Acuerdo con el paciente sobre el plan a establecer 
- Comunicación con su médico de ser requerida 
- Registro del plan establecido y datos adicionales 
 

EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

- Evaluación de la intervención farmacéutica 
- Discusión periódica de casos clínicos  
- Registro de los resultados obtenidos 
 

EDUCACIÓN AL PACIENTE 

- Provisión de consejo farmacéutico 
- Educación al paciente sin PRM 



FASE DE EVALUACIÓN

OBJETIVO: Establecer las sospechas

de PRM que el paciente puede estar

experimentando.

FASE DE EVALUACIÓN



FASE DE EVALUACIÓN

NECESIDAD

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD

FASE DE EVALUACIÓN







FASE DE INTERVENCIÓN

OBJETIVO: Elaborar un plan de

actuación de acuerdo con el paciente y

desarrollar las intervenciones

necesarias para resolver los PRM que

éste pueda estar sufriendo.

FASE DE INTERVENCIÓN





RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES

OBJETIVO: Determinar el resultado 

de la intervención farmacéutica para la 

resolución del problema de salud 

planteado.

RESULTADO DE LAS  INTERVENCIONES



METODO DADER

Procedimiento sencillo para realizar el

SFT a cualquier paciente, en forma

sistematizada, continuada y

documentada.



Etapas del método DADER



LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER

1.-Oferta del servicio:
captar e incorporar al paciente al servicio de SFT. se ofrece

cuando se percibe alguna necesidad del paciente

relacionada con sus medicamento.

¿Quién es el candidato para ser el primer paciente en 

SFT?

• Aunque el SFT permite trabajar con cualquier paciente que

tome medicamentos, se aconseja comenzar con pacientes

cuyos problemas de salud puedan ser atendidos y

monitorizados desde la farmacia (ej. pacientes con

hipertensión, con diabetes, con dislipemia).



LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER

2.-Entrevista farmacéutica:
• El flujo de la información es bidireccional. El objetivo

consiste en obtener la información inicial del paciente y abrir

la historia farmacoterapéutica.

El Método Dáder de SFT estructura o divide la primera

entrevista en tres partes:

• A. Preocupaciones y problemas de salud

• B. Medicamentos

• C. Repaso general por sistemas







LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER

3.-Estado de situación
Se elabora con la información de la historia

farmacoterapéutica del paciente, la cual se organiza de forma

estructurada en el documento. Finalmente se obtiene una

“esquematización” de los problemas de salud y los

medicamentos del paciente que permite disponer de una

“visión general” sobre el estado de salud del mismo.

El estado de situación se elabora con alguno de los siguientes

fines:
• Evaluar la farmacoterapia del paciente.

• Visualizar el panorama sobre el estado de salud del

paciente.

• Exponer un caso en una sesión clínica





LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER

4.- Fase de estudio
Etapa que permite obtener información objetiva sobre los

problemas de salud y la medicación del paciente. Se trata de

encontrar la mejor evidencia científica disponible a partir de

una búsqueda de la información, que se realizará con el

mayor rigor posible, en las fuentes más relevantes y

centrada en la situación clínica del paciente.

Esta fase nos permite determinar :

1. Evaluar críticamente la necesidad, efectividad y seguridad.

2. Diseñar un plan de acción con el paciente.

3. Promover la toma de decisiones clínicas.





LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER

5.-Fase de evaluación

El objetivo de la fase de evaluación es identificar los

resultados negativos asociados a la medicación que presenta

el paciente (tanto aquellos manifestados como las sospechas

de RNM).

Determinar :

NECESIDAD

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD

















6.-Fase de intervención: plan de actuación

Diseñar y poner en marcha el plan de actuación con el

paciente.

El plan de actuación es un programa de trabajo continuado en

el tiempo, consistente en las diferentes intervenciones

farmacéuticas, con la finalidad de:

1. Resolver o prevenir los RNM

2. Preservar o mejorar los resultados positivos alcanzados.

3. Asesorar e instruir al paciente (consejería farmacéutica)

LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER





7. Entrevistas farmacéuticas sucesivas (resultados 

de la intervención farmacéuticas):

Finalidad:

1. Conocer la respuesta del paciente y/o del médico ante la 

propuesta de intervención por el farmacéutico.

2. Comprobar la continuidad de la intervención.

3. Obtener información sobre el resultado de la información 

farmacéutica. 

LAS 7 ETAPAS DEL METODO DADER







INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS:
CONCEPTOS BÁSICOS

Interacciones Medicamentosas



DEFINICIÓN

• Capacidad que tiene un fármaco de alterar la
intensidad del efecto farmacológico de otro
fármaco administrado en forma simultánea o
consecutiva.

• Influencia que ejerce un fármaco sobre otro
cuando se administran en forma simultanea o
secuencial, que produce cambios en la
actividad terapéutica o toxicidad de uno de
los fármacos.



Definición



Conceptos asociados



FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

• Hasta un 10 % de las hospitalizaciones, sobre todo en
pacientes ancianos se deben a IM.

• Los estudios indican que entre un 9.2 % y un 70 % de
los pacientes ambulatorios atendidos en los servicios
de atención primaria toman varios fármacos que
producen IM adversas.

• En pacientes hospitalizados hay estudios que indican
que entre 8 % al 20 % de las RAM son producidas por
IM adversas.



Clasificación



Clasificación













CONSECUENCIAS DE LAS IM
AUMENTO DEL EFECTO FARMACOLÓGICO

• Sinergismo benéfico
-Trimetoprim + sulfametoxazol
- Amoxicilina + ácido clavulánico

- Sulfato ferroso + vitamina C
- β-Lactámicos + aminoglucósidos

• RAM tipo A
- AINE + AINE
- Warfarina + AAS

- Furosemida + enalapril
- Nifedipino + cisaprida



CONSECUENCIAS DE LAS IM

DISMINUCIÓN DEL EFECTO FARMACOLÓGICO

• Antagonismo benéfico
- Benzodiazepinas + flumazenil
- Opiaceos + naloxona
- Atropina + neostigmina
- Histamina + antihistamínicos 

• Fracaso terapéutico
- Digoxina + antiácidos

- Warfarina + vitamina K
- Dexametasona + fenitoína
- Anticonceptivo oral + rifampicina



CONSECUENCIAS DE LAS IM
PRODUCCIÓN DE TOXICIDAD

• Intoxicaciones
- Digoxina + furosemida
- Digoxina + espironolactona
- Alprazolam + omeprazol
- Diazepam + claritromicina
- Fenobarbital + ácido valproico
- Fenitoina + ciprofloxacino
- Benzodiazepinas + jugo de toronja
- Barbitúricos + alcohol



FACTORES DEL FÁRMACO QUE FAVORECEN LA 
APARICIÓN DE IM POLIFARMACIA

• A MAYOR NUMERO DE FÁRMACOS MAYOR INCIDENCIA DE
IM.

- HASTA 5 MEDICAMENTOS 4 %
- DE 6 A 10 MEDICAMENTOS 10 %
- DE 11 A 15 MEDICAMENTOS 28 %

- DE 16 A 20 MEDICAMENTOS 54 %



USO DE FÁRMACOS CON ALTA FIJACION A 
PROTEÍNAS

• BENZODIAZEPINAS ( 98 % )
- HEPARINA : DEPRESIÓN DEL SNC

• FENITOINA ( 90 - 95 % )
- AMIODARONA, VALPROATO : MAYOR TOXICIDAD 
POR FENITOINA

• PROPRANOLOL ( 93 % )
- HEPARINA : INCREMENTO DE  BRADICARDIA



USO DE INDUCTORES ENZIMÁTICOS

• FENOBARBITAL

• CARBAMAZEPINA

• RIFAMPICINA

• FENITOINA

• GLUCOCORTICOIDES



USO DE INHIBIDORES ENZIMÁTICOS

• CLORAMFENICOL

• CIPROFLOXACINO

• ERITROMICINA

• FLUCONAZOL

• ISONIAZIDA

• METRONIDAZOL

• OMEPRAZOL

• COTRIMOXAZOL



USO DE FÁRMACOS CON ESTRECHO MARGEN 
TERAPÉUTICO

• AMINOGLUCÓSIDOS

• VANCOMICINA

• CARBAMAZEPINA

• FENITOINA

• FENOBARBITAL

• VALPROATO

• DIGOXINA

• AMINOFILINA

• CICLOSPORINA



Factores de riesgo
Dependientes del Paciente

Estilo de vida 

Alteraciones en vías 
de eliminación

Polimorfismo 
genético

Enfermedades 
concurrentes

Grupos de riesgo: 
niños, ancianos, 

gestantes y lactantes
PÁCIENTE



Polimorfismo genético



Edad



Embarazo



PACIENTES MAS VULNERABLES A  IM

• ANCIANOS QUE USAN MUCHOS MEDICAMENTOS.
• PACIENTES CON ENFERMEDADES AGUDAS SEVERAS 

(ANEMIA, ASMA, ICC).
• PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS INESTABLES 

(EPILEPSIA, DM, ARRITMIAS, DEMENCIA, ETC).
• PACIENTES QUE DEPENDEN DE MEDICAMENTOS 

(TRASPLANTADOS RENALES, ENF. ADDISON).
• PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPATICA O RENAL 

IMPORTANTE.
• PACIENTES QUE TIENEN MAS DE UN MEDICO PRESCRIPTOR.



CRITERIOS DE PREVENCION DE IM

• DETECCION PRECOZ.

• ESQUEMA TERAPEUTICO INDIVIDUALIZADO.

• IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO.

• ANAMNESIS FARMACOLOGICA.

• EVITAR POLIFARMACIA.

• INFORMACION DE MEDICAMENTOS.


