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Abstract 

Drug interactions refer to the conse-
quences that can generate a combina-
tion of two or more drugs used at the 
same time. We analyzed a sample of 
prescriptions for elderly patients who 
consume multiple drugs into two Heal-
th Service Areas of San Jose, Costa Rica. 
The frequency of drug interactions and 
the stratification of the clinical relevance 
of them were assessed. From the total 
of prescriptions a sample of 709 (56%) 
Health Area Pavas and 312 (44%) Health 
Area Escazu was taken. In 93.5% of ca-
ses a drug interaction was found. Of to-
tal prescriptions 3689 drug interactions 
(1288 (35%) in Escazu and 2401 (65%) 
in Pavas) where found, 368 (10%) were 
clinically relevant interactions. The re-
sults show the presence of a problem 
of drug interactions in a group of elderly 
patients with polypharmacy where the 
clinical and economic consequences are 
important. Further investigations are 
needed in order to try to establish the 
economic and health impact of drug in-
teractions.
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Resumen

Las interacciones medicamentosas se refie-
ren a las consecuencias que pueden generar 
la combinación de dos o más medicamentos 
tras su administración. El presente trabajo 
realiza un análisis de una muestra de recetas 
ya despachadas a pacientes de edad avanza-
da que consumen múltiples medicamentos 
en dos Áreas de Salud de San José, Costa 
Rica. Se valoró la frecuencia de interacciones 
medicamentosas estratificando la relevancia 
clínica de las mismas. Del total de prescrip-
ciones despachadas se tomó una muestra 
de 709, (56%) Área de Salud de Pavas y 312 
(44%) Área de Salud de Escazú. En un 93.5% 
de las ocasiones en las que se despachó una 
prescripción se encontró una interacción 
medicamentosa. Del total de prescripciones 
analizadas se registraron un total de 3689 
interacciones medicamentosas (1288 (35%) 
en Escazú y 2401 (65%) en Pavas), en donde 
368 (10%) se consideran interacciones clíni-
camente relevantes por parte de la literatura. 
Los resultados obtenidos muestran la presen-
cia de un problema de interacciones medica-
mentosas en un grupo de pacientes de edad 
avanzada y con polifarmacia en donde las 
consecuencias clínicas, sanitarias y económi-
cas son importantes. Es importante plantear 
posteriores investigaciones que traten de 
establecer el impacto económico y sanitario 
que dicha problemática podría generar.

Palabras Clave: 

Interacciones Medicamentosas, Farmacia Clí-
nica, Servicios de Salud.

Introducción

La identificación, resolución y prevención de pro-
blemas relacionados con los medicamentos es el 
mayor pilar en la práctica diaria del farmacéutico 
que se desempeña en el área clínica. La antigua 
concepción de un farmacéutico centrado en el 
medicamento evolucionó a la filosofía actual de 
un profesional orientado al paciente, con los be-
neficios que este obtiene. (American College of 
Clinical Pharmacy, 2008; Haas et al., 2012; LeBlanc 
& Dasta, 2005; Pearson, 2007)

Las actividades del farmacéutico son numerosas y 
no se limitan al despacho de medicamentos; és-
tas deberían incluir, idealmente, la revisión de la 
farmacoterapia de cada paciente, la dosis prescri-
ta, la detección de interacciones medicamentosas 
clínicamente significativas, la determinación de la 
necesidad de ajuste de dosis, el monitoreo de la 
efectividad de la terapia y el reporte de efectos 
adversos, entre otros. (American College of Clini-
cal Pharmacy, 2008; Haas et al., 2012; Kolodziejak, 
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Rémillard & Neubauer, 2010; LeBlanc & Dasta, 
2005; Pearson, 2007; Rivkin & Yin, 2011; Roths-
child et al., 2010).

Dentro de las actividades anteriormente descritas, 
la detección de las interacciones medicamentosas 
clínicamente relevantes en pacientes que reciben 
polifarmacia, adquiere una gran importancia. 
Las interacciones medicamentosas se refieren a 
las consecuencias que puede generar la combina-
ción de dos o más medicamentos en su adminis-
tración concomitante; estas alteran la magnitud o 
el tipo de respuesta medicamentosa y afectan el 
resultado final de los medicamentos involucrados. 
(Arguedas-Quesada, 2014; Rivkin & Yin, 2011)

En la gran mayoría de las ocasiones, los fármacos 
pueden combinarse con seguridad si se toman 
las precauciones necesarias. (Arguedas-Quesada, 
2014) Es evidente que las posibles complicaciones 
que deriven de las interacciones medicamentosas 
son múltiples y pueden estar relacionadas con la 
aparición de efectos adversos, disminución de la 
respuesta clínica e incluso un incremento signifi-
cativo en los costos asociados a hospitalizaciones, 
visitas a centros de urgencia y reconsulta médica. 
(Rivkin & Yin, 2011) 

Con el fin de evitar las complicaciones asociadas 
a dicha problemática, es importante el estableci-
miento de una serie de prácticas que faciliten y 
permitan prever la situación antes de que se pres-
criba un nuevo fármaco. En la actualidad existen 
diversas publicaciones y programas electrónicos 
que facilitan la identificación de las posibles inte-
racciones, las cuales estratifican la relevancia de 
la interacción y suministran evidencia científica 
de respaldo. Por desgracia, parece ser que estas 
herramientas no son ampliamente conocidas ni 
correctamente interpretadas en algunos casos. 
(Arguedas-Quesada, 2014; Rivkin & Yin, 2011).

Uno de los principales obstáculos que han debido 
enfrentar los farmacéuticos que laboran en la se-
guridad social en Costa Rica, es la gran cantidad de 
trabajo que se les asigna y que limita en muchas 
ocasiones el poder monitorear adecuadamente 
las actividades relacionadas con el correcto uso, la 
eficacia y la seguridad de los medicamentos.

Para el correcto análisis de cada prescripción y 
la toma de decisiones con respecto a los medi-
camentos prescritos por el tratante (en un tiem-

po efectivo) se necesita una serie de insumos o 
información relacionada con el paciente y que 
no se encuentran a mano en muchas ocasiones 
(peso, edad, patologías concomitantes, medica-
mentos de uso crónico, exámenes de laboratorio, 
entre otros). En Costa Rica son pocos los centros 
de atención que brindan, a través del expediente 
electrónico o alguna otra herramienta similar, los 
insumos requeridos por el profesional en farma-
cia para cumplir con esta labor. (LeBlanc & Dasta, 
2005; Rivkin & Yin, 2011)

Adicionalmente, existe una necesidad constan-
te por parte de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) de aumentar la productividad labo-
ral de las farmacias y mantener idealmente los 
mismos recursos; dicha necesidad, en definitiva, 
podría poner en entredicho la correcta labor del 
personal farmacéutico.

Este trabajo pretende evidenciar una de las pro-
blemáticas que se vive actualmente en algunas 
farmacias de la CCSS con respecto al despacho de 
medicamentos, mediante el análisis de una mues-
tra de recetas ya despachadas a las que se les valo-
ró la frecuencia de interacciones medicamentosas, 
estratificando la relevancia clínica de las mismas y 
aproximando, a partir de los hallazgos, las compli-
caciones y repercusiones sanitarias o monetarias 
que se podrían generar.

Metodología

El presente estudio se realizó entre los meses de 
diciembre de 2012 y octubre de 2013 en dos áreas 
geográficas de la provincia de San José, Costa Rica: 
el Área de Salud de Escazú, en la cual se encuentran 
adscritos aproximadamente 61 485 pacientes; y el 
Área de Salud de Pavas, la cual cuenta con apro-
ximadamente 75 000 pacientes adscritos. Estas 
zonas registran un despacho diario de recetas de 
aproximadamente 2 018 y 4 500 respectivamente 
(40 360 y 90 000 recetas despachadas por mes). 
En el área de Escazú laboran cuatro farmacéuticos 
(tres farmacéuticos más una jefatura administra-
tiva) y en la de Pavas cinco farmacéuticos (cuatro 
farmacéuticos más una jefatura administrativa).

En cada una de estas áreas fueron selecciona-
das las recetas pertenecientes a pacientes cróni-
cos, con más de cinco medicamentos prescritos 
de manera concomitante y que al menos dos de 
ellos fueran administrados vía oral; y se basó en 
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el hecho de que, según se incrementa el núme-
ro de medicamentos prescritos, se incrementa de 
manera significativa las posibilidades de interac-
ciones medicamentosas. (Kaboli et al., 2006; Ko-
lodziejak, Rémillard & Neubauer, 2010; Rivkin & 
Yin, 2011)
Una vez escogidas las recetas a analizar según los 
criterios de inclusión descritos, se seleccionó una 
muestra de las mismas para su posterior análisis. 

Para el análisis de las interacciones medica-
mentosas se utilizó el programa ofrecido por 
la compañía Lexi-Comp® en sus versiones 
móvil y web. Las interacciones encontradas 
son estratificadas por la herramienta de 
acuerdo con su relevancia clínica en A, B, 
C, D y X, en donde A señala que no existen 
datos farmacocinéticos ni farmacodiná-
micos de una interacción entre los me-
dicamentos analizados, B especifica que 
los agentes podrían reaccionar entre sí 
pero existe poca evidencia de la rele-
vancia clínica de la interacción, C indica 
que los agentes podrían reaccionar en-
tre sí de manera clínicamente relevante 
pero el beneficio de usar la combinación 
supera usualmente al riesgo y se sugiere 
el monitoreo de la combinación, D deter-
mina que los agentes podrían reaccionar 
entre sí de manera clínicamente relevante 
por lo que se recomienda un análisis in-
dividual de cada situación para valorar el 
balance riesgo-beneficio, el cual no suele 
ser favorable (el monitoreo, en caso de 
requerirse por continuar con el tratamien-
to asignado, debe ser más detallado) y se 
sugiere cambiar el tratamiento o la dosis 
de los productos; por último, para la cate-
goría X se recomienda evitar la combina-
ción de los fármacos que reaccionan, ya 
que esta suele ser una contraindicación 
y existe evidencia importante de que el 
riesgo supera al beneficio. (Lacy et al., 
2011)

Cada una de las interacciones documentadas 
y estratificadas cuenta con una serie de referen-
cias bibliográficas de calidad que la respaldan, 
además de un análisis paralelo de lo que sucede y 
lo que se podría esperar al utilizar la combinación 
de fármacos que están interaccionando.
Para la recopilación de la información se contó 
con la autorización de las jefaturas de las áreas 
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de salud específicas y las jefaturas de farmacia. Se 
respetó en todo momento la identidad de los pa-
cientes y se resguardaron los principios éticos de 
investigación en todo momento.

Resultados

Del total de prescripciones despachadas que es-
tuvieron a disposición para analizar, se tomó una 
muestra de 709, de las cuales 397 (56%) corres-
ponden al Área de Salud de Pavas y 312 (44%) 
al Área de Salud de Escazú. Dichas prescripcio-
nes fueron despachadas a 453 mujeres (64%) y 
256 hombres (36%), con una edad promedio de 
sesenta y un años. Las prescripciones analizadas 
corresponden a un total de 5 515 medicamentos 
despachados (ocho medicamentos en promedio 
por receta), de los cuales 4 479 (81%) fueron ad-
ministrados vía oral. 

En un 93,5% de las ocasiones en las que se despa-

chó una prescripción, se encontró una interacción 
medicamentosa. Del total de prescripciones anali-
zadas se registraron un total de 3 689 interaccio-
nes medicamentosas, 1 288 (35%) en Escazú y 2 
401 (65%) en Pavas. En cuanto a su categoría, 368 
(10%) se consideran interacciones clínicamente 
relevantes por parte de la literatura (categorías D 
y X), de las cuales 10 (0,3%) se consideran contra-
indicadas para su despacho (categoría X). 

El resto de las interacciones detectadas (3 321, 
para un 90%) se distribuyen según su relevancia 
en: 20 (0,6%) interacciones tipo A, 559 (15%) inte-
racciones tipo B y 2 742 (74%) interacciones tipo 
C; estas últimas son de importancia, pues requie-
ren el monitoreo de la respuesta medicamentosa. 
(Tabla 1) 

En el presente caso, con la información disponible 
no fue posible el análisis individual de la relevan-
cia clínica de cada interacción.

A
B
C
D
X

3689

Tabla No 1
Distribución de interacciones medicamentosas detectadas según relevancia clínica y Área de Salud

Cabe destacar que tanto en el Área de Salud de Pa-
vas como en la de Escazú, las interacciones C son 
las más comunes y las X las menos frecuentes. La 
cantidad y los tipos de medicamentos según la in-
teracción detectada son muy diversos; lo más co-
mún e importante de señalar son las interacciones 

D y X. En la Tabla 2 se presentan las interacciones 
medicamentosas más comunes según su relevan-
cia clínica y los medicamentos más frecuentemen-
te asociados.
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Tabla No 2
 Interacciones medicamentosas más comunes según relevancia clínica

A

B

X
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Discusión

Las prescripciones seleccionadas pertenecen a 
áreas de salud de zonas muy pobladas, en don-
de la demanda de servicios médicos es impor-
tante.
A pesar que el estudio contempla únicamente 
una pequeña parte de las recetas despachadas, 
los resultados obtenidos demuestran la pre-
sencia de un problema de interacciones medi-
camentosas en un grupo de pacientes de edad 
avanzada y con polifarmacia debido a enferme-
dades crónicas donde las consecuencias clíni-
cas, sanitarias y económicas son potencialmen-
te más importantes. (Dolder et al., 2008; Viktil 
& Blix, 2008)

El total de interacciones contabilizadas es muy 
alto (n = 3689). Poder valorar de manera real la 
relevancia de una interacción (368, categorías D 
y X) requiere siempre de un análisis individual 
facilitado por herramientas que le permitan al 
profesional sanitario la toma de decisiones co-
rrectas. (Lacy et al., 2011) En el presente caso 
no fue posible realizar dicho análisis, pero se 
considera que la información debió ser valorada 
en su momento por quien prescribe y por quien 
despacha, de manera que se tomaran las medi-
das preventivas correspondientes.

Los resultados de la Tabla 2 demuestran que en 
ambas zonas geográficas las interacciones medi-
camentosas poseen una frecuencia muy similar.
Las interacciones C son las más comúnmente 
encontradas en ambas áreas de salud (n = 2742). 
Estas implican alerta para el prescriptor, pero 
no una contraindicación para su despacho, sino 
la necesidad de monitorear la respuesta en el 
tiempo. Suministrarle al médico un expediente 
electrónico o herramientas al departamento de 
farmacia que permitan identificar dicha proble-
mática podría facilitar la valoración del balan-
ce riesgo-beneficio, el cambio en la estrategia 
medicamentosa o, si se requiere, el monitoreo 
a corto, mediano o largo plazo del tratamiento 
prescrito al paciente. (Gastelurrutia et al. 2011; 
Klopotowska et al., 2010; Wang et al., 2008)

A partir de la información obtenida no fue fac-
tible realizar un análisis que permitiera concluir 
si existe un patrón o grupos de fármacos alta-
mente relacionados con interacciones medica-
mentosas.

El hecho de que en un 93,5% de las ocasiones 
en las que se despachó una prescripción se en-
contrara una interacción medicamentosa, no se 
relaciona necesariamente con la falta de cono-
cimiento para intervenir, analizar o prever dicha 
situación, sino a la ausencia de acciones para 
un mejor análisis de lo prescrito concomitante-
mente por el tratante. De la misma forma, no se 
proporcionan tampoco herramientas que facili-
ten esta labor a los involucrados en el proceso. 
(Lacy et al., 2011; Patanwala et al., 2011)

Tampoco se deben dejar de lado otras activi-
dades de importancia como el ajuste de dosis 
de medicamentos en caso de requerirse, ya sea 
por deterioro renal o hepático; u otras activida-
des que determinen la eficacia de la respuesta 
medicamentosa en el tiempo. Todas deberían 
ser suministradas por el departamento de far-
macia, el cual debe buscar convertirse en una 
herramienta más para que el médico tome las 
mejores decisiones terapéuticas. (Cohen et al., 
2009; Case & Paparella, 2007; Patanwala et al., 
2011)

Es importante plantear investigaciones poste-
riores que traten de establecer el impacto eco-
nómico que estas problemáticas podrían gene-
rar, tales como la aparición de efectos adversos, 
disminución de la eficacia clínica de los fárma-
cos, con los costos asociados respectivos, como 
la reconsulta, falla terapéutica, hospitalizacio-
nes o abordaje de complicaciones relacionadas 
con el consumo de estos medicamentos, entre 
otros.
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