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PROYECTO IF-SEMG´07: 10 conclusiones 
 

1. Tras realizar un registro de 1267 pacientes diagnosticados de patologías crónicas 

y que tenían pautados más de un fármaco para su tratamiento, 42 investigadores 

registraron 177 IF en condiciones de práctica clínica habitual afectando al 39.5% 

de la muestra (36.2% de los hombres y 42.2% de las mujeres). De las IF 

registradas, 109 no eran verdaderas IF (falsos positivos) y sólo 68 se 

correspondían con IF correctamente filiadas. Tras aplicar la intervención se calculó 

la presencia de 1167 IF, es decir, se mejoró la capacidad de detección de las 

interacciones por los investigadores en un 1716%. 

 

2. Las interacciones entre fármacos son la causa de casi el 25% de RAMs que 

presentan los pacientes, cerca del 7% de los ingresos en hospital, y de hasta el 

6% de los acontecimientos mortales de los pacientes que ingresan en un hospital.  
 

3. Las potenciales IF más frecuentes fueron metformina-sacarosa (excipiente), 

acenocumarol-furosemida, hidroclorotiazida-metformina, paracetamol-

acenocumarol, y digoxina-furosemida, destacando la relevancia de los excipientes 

que contienen sacarosa en pacientes diabéticos. 

 

4. Son los diuréticos eliminadores de potasio el grupo farmacológico que con mayor 

frecuencia interacciona. 

 
5. Incrementando el conocimiento farmacológico de 13 sustancias (hidroclorotiazida, 

acenocumarol, digoxina, furosemida, calcio, metformina, insulina, omeprazol, 

enalapril, torasemida, ibuprofeno, espironolactona, y sacarosa como excipiente) se 

podría reducir el 81.2% de las IF producidas. Dichos principios deberían ser los 

prioritarios de cualquier programa de formación. Dado que el 75.8% de los 

pacientes reciben tratamiento para el área cardiovascular (factores de riesgo o 

enfermedad cardiovascular), y dado que 7 de esos 13 principios activos son para 

el tratamiento directo de este tipo de patologías y 3 pueden influir indirectamente 

en este proceso, los fármacos con efecto cardiovascular también deberían 

constituir un objetivo prioritario en la formación continuada de cualquier médico, 
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pero  especialmente de los médicos de AP, responsables del inicio del 85% de las 

prescripciones  y el seguimiento continuo de todas ellas. 

 
6. La variable predictiva más potente fue el número de fármacos pactados. 

 
7. La información referente a las variables consideradas en el análisis univariable es 

muy importante para el clínico, ya que le hace tener en cuenta un conjunto de 

situaciones en las que es más probable la polimedicación, la prescripción 

inadecuada de fármacos, y el potencial peligro de las IF con sus repercusiones 

sobre la morbi-mortalidad. 

 

8. La presencia de IF no se asocia indefectiblemente a mala praxis, ya que en un 

elevado porcentaje de casos no es necesario modificar la prescripción 

 
9. Las repercusiones socio-sanitarias de esta situación impone la necesidad de 

contar con un sistema informático que nos alerte de las posibles IF, ya que la 

polimedicación de una población cada vez más envejecida, el gran número y 

repercusión de las IF, los diferentes tipos de IF con las diferentes actitudes 

clínicas que generan, la variabilidad individual en la respuesta a las potenciales IF, 

así como la escasez de tiempo en la consulta diaria hacen muy difícil la detección 

de IF, incluso de las importantes o con repercusión clínica.  

 
10. Para ser efectivos y eficientes en la toma de decisiones terapéuticas en 

condiciones de práctica clínica habitual es necesario, conjuntamente con el uso de 

herramientas de apoyo que se demuestren válidas y efectivas, una adecuada 

información y formación en los aspectos que se han detallado anteriormente  en 

este trabajo (los 13 fármacos citados, la sacarosa como excipiente en pacientes 

diabéticos, y los fármacos de uso más frecuente en la patología cardiovascular) y 

que nos permitirá integrar toda la información de la prescripción y su entorno con 

mayor diligencia y resolución. 
 
 
 
 


