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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el uso de analgésicos y otros fármacos para
el control del dolor no se puede considerar como un
tratamiento aislado si no que debe enmarcarse en un
contexto de politerapia. La escala analgésica de la
OMS publicada en 1986, recomienda la asociación de
analgésicos con diferente potencia y fármacos coad-
yuvantes para mejorar el control del dolor. La comple-
jidad farmacológica que acompaña a los pacientes con
determinados tipos de dolor (dolor oncológico o dolor
crónico) es muy frecuente, ya que a menudo requie-
ren tratamiento específico para otras alteraciones
secundarias como depresión, fatiga, trastornos del
sueño, complicaciones infecciosas; además del trata-
miento de la patología que causa este dolor. Por otra
parte, el incremento en la esperanza y la calidad de
vida, ha hecho que cada vez se realicen intervencio-
nes quirúrgicas o tratamiento oncológico a pacientes
más ancianos, con múltiples comorbilidades y poli-
medicados.

La administración simultánea de 2 o más fármacos
puede producir una interacción medicamentosa que
se traduce en una modificación en la respuesta clínica
o farmacológica; o lo que es lo mismo; en un incre-
mento de la efectividad o de la toxicidad de, al menos,
uno de los fármacos implicados.

Las interacciones son uno de los principales proble-
mas en pacientes polimedicados. Se consideran un
factor de riesgo para la seguridad del paciente y está
demostrado que entre un 5-26% de las reacciones
adversas a medicamentos están producidas por inte-
racciones. La multimorbilidad y la polifarmacia del
paciente ingresado hacen que sean más proclives a las
interacciones farmacológicas, y se ha visto que estas
interacciones están relacionadas con la duración de la
estancia hospitalaria así como del coste. Sin embargo
la elevada tendencia a la automedicación del paciente
ambulatorio hace que sea necesario también contro-
lar a estos pacientes. El profesional sanitario es una
figura clave para informar a la población sobre las
dosis máximas a utilizar, los posibles efectos adversos
y detectar a tiempo posibles interacciones.

Las interacciones entre fármacos son muy numerosas
pero no todas tienen relevancia clínica. Es importante
saber detectar aquellas que pueden causar una alte-
ración grave de la eficacia y la seguridad, y disponer
de recomendaciones para prevenirlas.

INTERACCIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS FÁRMACOS
PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DEL DOLOR

Tipos de interacciones
Las interacciones medicamentosas se producen al
añadir o eliminar un fármaco al tratamiento habitual.
El mecanismo de interacción no siempre es único ni
está bien definido.
Las interacciones medicamentosas pueden clasificarse
en 3 grupos:
– de carácter farmacéutico: son incompatibilidades

físico-químicas que, en general, se producen fuera del
organismo (en la botella del suero o la jeringa). Se
recomienda evitar las asociaciones múltiples, minimi-
zar el tiempo entre la mezcla y la administración, y
vigilar la posible aparición de interacción (precipita-
ción, turbidez o cambio de color).

– de carácter farmacocinético: aquellas en las que los
procesos de absorción, distribución, metabolismo y eli-
minación (ADME) de un fármaco resultan modificados
por la administración concomitante de otros fármacos.

– de carácter farmacodinámico: un fármaco determi-
nado causa una alteración en la relación concentra-
ción-efecto de otro fármaco cuando se administran
conjuntamente. Este tipo de interacciones implican
una potenciación del fármaco (interacción aditiva o
sinérgica) o una disminución del efecto farmacológi-
co (interacción antagónica).

ANALGÉSICOS ANTIPIRÉTICOS Y ANTIINFLAMATO-
RIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs)

El paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) forman el primer escalón en el tratamiento del
dolor de acuerdo a la escalera analgésica de la
Organización Mundial de la Salud. Son uno de los grupos
farmacológicos más utilizados debido al fácil acceso a la
medicación ya que, en muchos casos, no se requiere
prescripción médica para su uso en el tratamiento de
enfermedades y síntomas muy prevalentes (cefalea,
dolor muscular, resfriados, inflamación). El profesional
sanitario es una figura clave para informar a la población
sobre las dosis máximas a utilizar, los posibles efectos
adversos y detectar a tiempo posibles interacciones.

PARACETAMOL

El paracetamol es antipirético y analgésico. El mecanis-
mo de acción de la analgesia no está claro pero parece
que es causado por una inhibición a nivel central de la
síntesis de prostaglandinas (concretamente la inhibición
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de la COX-2) y a una elevación del umbral del dolor. El
paracetamol disminuye la fiebre inhibiendo la síntesis y
la liberación de prostaglandinas a nivel de sistema ner-
vioso central y por inhibición de los pirógenos endóge-
nos y el centro regulador hipotalámico. La síntesis de
prostaglandinas sólo se ve inhibida en sistema nervioso
central, mientras que en la mucosa gástrica la estimula
y no causa ningún efecto sobre plaquetas explicando la
no alteración de la agregación plaquetaria y su inocui-
dad sobre la mucosa digestiva. Sin embargo, paraceta-
mol puede provocar alteraciones hepáticas y sanguíne-
as, por lo que además de administrarse con precaución
en pacientes con alteraciones cardíacas o pulmonares o
insuficiencia renal grave y hepática debe tenerse pre-
caución con fármacos que las puedan agravar. El uso de
paracetamol está asociado con daño hepático, necrosis
renal, vómitos y diarreas, reacciones dermatológicas.
El paracetamol no se absorbe en el estómago y su
velocidad de absorción se correlaciona en gran medi-
da con la velocidad del vaciamiento gástrico.
Fármacos que aceleren el vaciado gástrico (metoclo-
pramida y domperidona) aumentarán la velocidad de
absorción del paracetamol y su biodisponibilidad,
mientras que los fármacos que lo enlentecen (opioi-
des y anticolinérgicos) sólo afectan a la velocidad de
absorción sin que se vea reducido el efecto final.
La metabolización del paracetamol es principalmente
hepática y da lugar a diferentes metabolitos, básica-
mente conjugados de tipo glucurónido y sulfato. Se
cree que la toxicidad del paracetamol se debe a un
metabolito secundario; la N-acetil-p-benzoquinona
imina (NAPQI), que se forma a través del P450, se
inactiva por conjugación con glutatión y se excreta
como conjugados de mercapturato y cisterna. Cuando
se agotan los depósitos hepáticos de glutatión, el
exceso de NAPQI se une a las proteínas hepáticas y
lesiona el hígado. En la Tabla 1 se resumen las princi-
pales interacciones farmacocinéticas y las recomenda-
ciones clínicas para evitarlas o manejarlas.
Dentro de las interacciones farmacocinéticas cabe
destacar la interacción de paracetamol con busulfan y
con imatinib. A pesar de que son interacciones no muy
documentadas, la gravedad de sus efectos hace que
haya que prestarles especial atención.
La administración de paracetamol concomitantemen-
te con busulfán puede suponer un incremento del
riesgo de desarrollar enfermedad venooclusiva hepá-
tica. Busulfán, al igual que paracetamol, se elimina
mediante la conjugación con glutatión, por lo tanto el

Idea clave:
El paracetamol es un analgésico de primer escalón de uso frecuente y, en general, seguro. Sin embargo,
en pacientes con patologías como: alcoholismo crónico, alteraciones cardíacas o pulmonares o insuficien-
cia renal grave y hepática; inductores enzimáticos potentes (rifampicina, antiepilépticos) o en tratamiento
con anticoagulantes orales, debería utilizarse con especial precaución evitando utilizar las dosis máximas
recomendadas y monitorizando la aparición de hepatotoxicidad. Además debe evitarse el uso de parace-
tamol concomitantemente con imatinib y con busulfan, y evitar la profilaxis sistemática con paracetamol
en niños que van a ser vacunados.

uso concomitante de los dos fármacos hace que dis-
minuya el glutatión disponible, la eliminación renal y
que aumente las concentración de busulfán incre-
mentando el riesgo de que se produzca una enferme-
dad venooclusiva. Se recomienda evitar el uso de
paracetamol por lo menos 72h antes de empezar el
tratamiento con busulfán.

Se ha descrito un caso de muerte por fallo hepático
agudo en un paciente que estaba tomando imatinib y
paracetamol de forma regular para la fiebre. Aunque se
desconoce la etiología concreta parece ser que imatinib
inhibe la O-glucuronidación de paracetamol incremen-
tándose las concentraciones de NAPQI. Un estudio far-
macocinético realizado en 12 pacientes que recibieron 1
g de paracetamol mientras estaban en tratamiento con
imatinib, no mostró cambios en la farmacocinética del
paracetamol ni de sus metabolitos. Sin embargo este
estudio solo evaluaba los cambios tras una administra-
ción puntual, no pudiéndose extrapolar a un consumo
crónico o dosis mayores a 1g de paracetamol al día. A la
espera de nuevos datos, se recomienda evitar el uso de
imatinib y paracetamol de forma concomitante.

Las interacciones farmacocinéticas del paracetamol son
bastante escasas, únicamente cabría destacar dos.

Anticoagulantes orales (acenocumartol, warfarina)/In-
cremento del riesgo de sangrado: no se conoce exacta-
mente el mecanismo pero parece ser que el paraceta-
mol podría inhibir la síntesis hepática de factores de la
coagulación, con el resultado de aumentos significati-
vos del INR. A pesar de esto, el paracetamol se consi-
dera una alternativa más segura que los salicilatos y se
recomienda utilizar dosis bajas de paracetamol y tra-
tamientos de corta duración junto con la monitoriza-
ción estrecha del INR.

Vacunas/Disminución de la respuesta inmunogénica
en niños: a pesar de que se ha observado que el para-
cetamol reduce el riesgo de fiebre y de incremento de
la irritabilidad después de la vacunación, dos ensayos
clínicos han descrito una disminución de la respuesta
inmunogénica en niños a los que se les administró
paracetamol de forma profiláctica para reducir la posi-
ble fiebre causada por diferentes tipos de vacunas
(difteria, tétanos, tos ferina, poliomelitis, neumocóci-
ca e haemófilus influenza con proteína D. Aunque es
necesario realizar más estudios para determinar la
importancia clínica de este hallazgo respecto a la efec-
tividad de las vacunas, se recomienda evitar la profila-
xis sistemática con paracetamol.
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AINEs:

Los AINEs son fármacos con actividad analgésica, anti-
pirética y antiinflamatoria. Ejercen su acción median-
te la inhibición de la Ciclooxigenasa (COX) de forma
que se inhibe la síntesis de prostaglandinas. El ácido
acetilsalicílico provoca una inhibición irreversible,
mientras que la acción del resto es reversible. La inhi-
bición de la COX 1, enzima constitucional y relaciona-
da con el efecto antiagregante, inhibe la síntesis de
prostaglandinas protectoras de la mucosa intestinal y
el mantenimiento del flujo sanguíneo renal y es res-
ponsable de la mayoría de efectos adversos. La COX 2,
enzima inducible por agentes inflamatorios, está rela-
cionada con la síntesis de prostaglandinas implicadas
en la inflamación, por lo que los inhibidores selectivos
de la COX 2 no deberían presentar los efectos adver-
sos descritos. Sin embargo se han descrito casos de
perforaciones, úlceras o hemorragias y, además, se
han descrito eventos cardiovasculares, por lo que
están contraindicados en pacientes con ICC (clases
funcionales II-IV según la NYHA); cardiopatía isquémi-
ca, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad
cerebrovascular establecida.

Aunque la farmacocinética de algunos AINEs se puede
ver significativamente afectada por la administración
de otros fármacos (incluyendo otros AINEs), este tipo
de interacción pocas veces conlleva graves complica-
ciones. No todos los fármacos agrupados dentro de
los AINEs tienen el mismo perfil farmacocinético y
algunas interacciones pueden no afectar en igual
medida a todos los grupos, en la Tabla 2 se describen
las principales interacciones farmacocinéticas.

La mayoría de AINEs, especialmente los salicilatos, se
une ampliamente a proteínas plasmáticas y pueden
desplazar la unión de otros fármacos a éstas, incre-
mentando la cantidad de fármaco libre y por lo tanto
sus efectos. La mayoría de interacciones no son clíni-
camente importantes, pero se debe prestar especial
atención al uso concomitante con fármacos de estre-
cho margen como: digoxina, metotrexato, fenitoína,
valproico y sulfonilureas. En la mayoría de casos se
recomienda precaución, monitorizar la presencia de
efectos adversos, reajustar la dosis de fármaco y en el
caso concreto de la interacción con sulfonilureas y val-
proico se recomienda sustituir el salicilato por ibupro-
feno, que parece provocar un menor desplazamiento
de la unión a proteínas plasmáticas.

Aunque algunos AINEs son substratos e inhibidores
moderados-débiles del CYP450 y podrían producirse
interacciones a este nivel, éstas tienen poca relevancia
clínica. Si es importante tener en cuenta que existe un
genotipo metabolizador lento de CYP2C9, y en estos
pacientes celecoxib y parecoxib deben administrarse
con precaución administrando la mitad de la dosis míni-
ma recomendada y evitar los fármacos que puedan inhi-
birlo. Sin embargo la interacción de estos fármacos con
inhibidores del CYP2C9 no está clara, ya que aunque se
recomienda una reducción de dosis del coxib si se usa
concomitantemente con fluconazol, no se requiere nin-
gún ajuste en el caso de utilizar ketoconazol.

Los salicilatos son ácidos débiles que se eliminan
mediante excreción renal y la velocidad de excreción se
ve afectada por el pH urinario. Los antiácidos y los alca-
linizantes urinarios (bicarbonato y acetazolamida)

aumentan la excreción renal de salicilatos por alcaliniza-
ción de la orina, sin embargo esta interacción no tiene
una gran relevancia clínica. Los AINEs a su vez también
pueden afectar a la excreción renal de otros fármacos. El
metotrexato es un ácido débil que se elimina vía renal
mediante un mecanismo de secreción tubular. El uso
concomitante con AINEs produce la acumulación de
metotrexato y por lo tanto un riesgo aumentado de toxi-
cidad aunque el mecanismo no está claro. Dosis supe-
riores a 15 mg/semana de metotrexato incrementan la
toxicidad y está contraindicada la asociación. Dosis igua-
les o inferiores a 15 mg/semana, se recomienda vigilar la
función renal y el hemograma. La mayoría de AINEs
también disminuyen la excreción renal de Litio, incre-
mentado sus niveles plasmáticos, por lo que se reco-
mienda monitorizar al paciente y, si se considera nece-
sario, los niveles plasmáticos del fármaco.
Las interacciones farmacodinámicas (tabla 2) son más
frecuentes que las del paracetamol, por lo que este últi-
mo en general se considera un fármaco más seguro.

AINEs, antiagregantes, glucocorticoides, ISRS y
Venlafaxina/incremento del risgo de lesión gástrica: El
uso de 2 AINEs o un AINE más un glucocorticoide incre-
menta el riesgo de lesión gástrica. Por otro lado el uso
concomitante con fármacos que potencien la capacidad
antiagregante de los AINEs como los antiagregantes y
los ISRS, incrementan el riesgo de sangrado.
Los IRSR y la venlafaxina impiden que las plaquetas
recapten la serotonina, y la liberación de esta es
imprescindible para generar la vasoconstricción y
agregación plaquetaria. La asociación de AINEs con
ISRS multiplica el riesgo de sangrado por 4.
Se recomienda utilizar:
• Tratamientos alternativos a los ISRS.
• AINEs con menor riesgo de Hemorragia GI (ibupro-

feno).
• Gastroprotectores de forma concomitante al uso de

GC e ISRS.
• En pacientes de elevado riesgo mantener estrecha

monitorización.

Anticoagulantes orales, trombolíticos, pentoxifili-
na/incremento del riesgo de sangrado:
Los AINEs ejercen un efecto gastrolesivo y antiagre-
gante, y si se administra conjuntamente con fármacos
que alteran la coagulación puede incrementar el ries-
go de sangrado y sus complicaciones.
Se recomienda:
• Si no es necesario un antiinflamatorio utilizar para-

cetamol.
• Utilizar AINE con menor riesgo de hemorragia GI

(ibuprofeno).
• Estrecha monitorización de los síntomas de sangra-

do del TP y del INR.

Existen también plantas naturales que pueden incre-
mentar el riesgo de sangrado (Ginkgo biloba, Allium sati-
vum, Saliz spp, Ginseng) y que es conveniente evitar.

Quinolonas/Riesgo de convulsión: se han descrito
casos de graves convulsiones en pacientes tratados
con quinolonas y AINEs. Estas convulsiones se asocian
a la excitación del SNC inducida por la inhibición del
receptor GABA. Los AINEs no pueden bloquear por si
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Idea clave:
Los AINEs son analgésicos de primer escalón de uso frecuente y, en general, seguro. Está contraindica-
do su uso en pacientes con antecedentes de úlcera, hemorragia o perforación gástrica, enfermedades
que cursen con trastornos de la coagulación, insuficiencia renal, hepática o cardíaca grave ni en pacien-
tes con historia de asma inducida por la administración de AINEs. También está contraindicado el trata-
miento concomitante con dos AINEs, ya que no aporta ningún beneficio clínico. Se debe prestar espe-
cial atención a pacientes en tratamiento con glucocorticoides, ISRS y venlafaxina, antiagregantes, anti-
coagulantes orales, trombolíticos, pentoxifilina, y con fármacos antihipertensivos. Evitar el uso salicila-
tos en pacientes menores de 16 años y con dosis altas de metotrexato (≥ 15 mg/semana) y monitorizar
a los pacientes en tratamiento con ácido valproico y sulfonilureas (especialmente en situaciones de
hipoalbuminemia), y el de metamizol con clozapina, lefllunomida o metotrexato.

OPIÁCEOS
Los opioides son los analgésicos más potentes en el
tratamiento del dolor y se utilizan para el tratamien-
to del dolor agudo de intensidad moderada-alta.
Representan la base del 2º y 3º peldaño de la escala
analgésica de la OMS y deben usarse siempre de
forma concomitante con otros analgésicos menos
potentes o con fármacos coadyuvantes.
Ejercen su mecanismo de acción mediante la unión y
activación de receptores opioides endógenos inhi-

biendo la liberación del neurotransmisor y bloquean-
do la transmisión del dolor. Algunos opiáceos pueden
actuar además por otros mecanismos como: bloque-
ando receptores NMDA y receptores sinápticos de
serotonina-adrenalina.
No todos los opiáceos tienen la misma potencia anal-
gésica y se clasifican, en función de la capacidad para
activar el receptor mu, en: agonistas puros, agonistas
parciales, agonistas/antagonistas y antagonistas. Los
principales efectos adversos son prurito, retención

solos este receptor, pero pueden potenciar la inhibi-
ción ejercida por las quinolonas. Los diversos estudios
realizados muestran que la capacidad de cada AINE y
quinolona para producir convulsiones es diferente, y
el riesgo debería valorarse individualmente para cada
asociación. Flurbiprofeno y ketoprofeno pueden
incrementar el riesgo de convulsiones, mientras que
diclofenaco, tenoxicam y piroxicam han demostrado
ser más seguros.

Vacuna Varicela/Síndrome Reye: debe evitarse el uso
de salicilatos en niños con procesos febriles de origen
viral como la gripe y la varicela o tras recibir la vacuna de
la varicela, ya que está asociada a la aparición de
Síndrome de Reye. El síndrome de reye consiste en una
encefalopatía de comienzo abrupto asociada a daño
hepático y suele aparecer en niños de entre 4-16 años
de edad tras el consumo de ácido acetilsalicílico y otros
AINEs en procesos febriles virales. La sintomatología
aparece 1 semana post-infección, y aunque tiene una
mortalidad elevada 20-40% tiene buen pronóstico para
los pacientes que superan el cuadro agudo. En 2003, la
FDA reguló que todos las especialidades OTC orales y
rectales que contuvieran ácido acetilsalicílico y otros
salicilatos debían advertir en la etiqueta de los síntomas
del síndrome de Reye y que niños y adolescentes con-
valecientes de varicela o gripe no deben utilizar ese pro-
ducto. Además el uso de AINEs en pacientes con
Varicela o Herpes Zoster, está asociado con un incre-
mento del riesgo a sufrir infecciones cutáneas severas.

Se recomienda:

– No utilizar salicilatos hasta 6 semanas después de la
inmunización, y evitarlos en el período entre dos
dosis de la vacuna.

– En caso de necesitar un fármaco para aliviar la sin-
tomatología utilizar paracetamol.

Mifepristona/Pérdida de eficacia abortiva: Los AINEs
inhiben la síntesis de prostaglandinas y preocupa que

puedan atenuar el efecto de las prostaglandinas exó-
genas. En la ficha técnica de varias especialidades
analgésicas se advierte la disminución de la eficacia de
mifepristona y se recomienda retrasar su administra-
ción entre 8-12 días. Sin embargo, hay un estudio que
demuestra que el uso de AINEs no interfiere en la
acción de la mifepristona ni del misoprostol en efecto
abortivo y que en cambio disminuye la necesidad pos-
terior de opioides.

Diuréticos y antihipertensivos/Menor eficacia antihi-
pertensiva: Debido a la disminución renal de la síntesis
de prostaglandinas, los AINEs reducen la velocidad de
filtración glomerular, el flujo renal y favorecen la reten-
ción de agua, sodio y potasio, de forma que pueden con-
trarrestar el efecto de los diuréticos y de algunos antihi-
pertensivos como beta-bloqueantes, IECA y ARAII.

Ciclosporina, Tacrólimus o aminoglucósidos/nefro-
toxicidad: Un consumo crónico de AINEs a altas
dosis puede producir una toxicidad renal crónica
conocida como nefropatía analgésica, y su uso no
está recomendado en pacientes con enfermedad
renal crónica. Dado que también retrasan la elimi-
nación renal de otros fármacos, se deberá tener
especial cuidado cuando se administre con otros fár-
macos nefrotóxicos como ciclosporina, tacrólimus o
aminoglucósidos.

Metamizol/agranulocitosis: el uso de metamizol está
asociado a la aparición de agranulocitosis y anemia
aplásica. Este efecto secundario es tan importante
que en algunos países como EEUU, se suspendió su
comercialización. Se ha descrito la aparición de discra-
sias sanguíneas por potenciación del efecto mielosu-
presor en pacientes tratados con clozapina, leflluno-
mida o metotrexato. Si aparecen reacciones de agra-
nulocitosis o trombocitopenia, se debe interrumpir
inmediatamente la administración de metamizol y
controlar el recuento sanguíneo.
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urinaria, estreñimiento, náuseas y vómitos, sedación y
somnolencia, depresión respiratoria.
Las interacciones farmacocinéticas (tabla 3) a nivel de
absorción, distribución y eliminación son poco fre-
cuentes y no tienen implicación clínica relevante. La
metoclopramida utilizada para el tratamiento de las
náuseas y los vómitos puede aumentar la velocidad de
absorción de la morfina, pero no afecta a la concen-
tración total absorbida. La metadona se elimina del
organismo por metabolismo hepático y excreción uri-
naria ph dependiente, de forma que el aclaramiento
urinario de metadona aumenta si la orina se acidifica
(cloruro de amonio) y se reduce si se alcaliniza (bicar-
bonato sódico y acetazolamida). La asociación no está
contraindicada, sólo hay que estar alerta ante cual-
quier signo de disminución de la eficacia.
A nivel metabólico son fármacos susceptibles de sufrir
interacciones, ya que aunque no inducen ni inhiben
significativamente las enzimas hepáticas se metaboli-
zan activamente vía hepática por glucorunidación o
mediante el CYP450. La principal vía de metaboliza-
ción es el CYP 3A4 que afecta a oxicodona, hidrocodo-
na, fentanilo, tramadol y metadona, pero el CYP2A6
también actúa en menor medida sobre codeína, tra-
madol, oxicodona y metadona, generando además
metabolitos activos. Los opioides que no se metaboli-
zan por esta vía si no por glucorunidación como mor-
fina e hidromorfona, tienden a estar menos implica-
dos en estas interacciones y deberían ser los analgési-
cos de elección cuando sea necesario asociar opiáceos
que interaccionen con el CYP450.
– Inductores del CYP450: Rifampicina, anticonvulsi-

vantes (excepto Valproico y Levetiracetam), IMAO,
la hierba de San Juan y el humo de tabaco
Disminuyen la eficacia analgésica y la duración del
efecto de los opiáceos y pueden llegar a precipitar
un síndrome de abstinencia. La interacción tarda en
aparecer 3-7 días tras la coadministración, y es nece-
sario incrementar la dosis de opioide para controlar
el dolor. Los ITIAN también son inductores enzimáti-
cos que afectan principalmente a las concentracio-
nes de metadona, pudiendo desencadenar un sín-
drome de abstinencia.

– Inhibidores del CYP450: macrólidos (excepto azitromi-
cina y espiramicina), quinolonas y antifúngicos azólicos
(Fluconazol, itraconazol, voriconazol y ketoconazol),
cimetidina, inhibidores de la proteasa (principalmente
ritonavir), zumo de pomelo y la equinácea. Incremen-
tan tanto la eficacia analgésica como los efectos tóxi-
cos de los opioides (sedación, depresión del SNC y
coma) a partir del día siguiente de la asociación.

En pacientes que reciben crónicamente analgésicos
opiáceos diferentes a morfina o hidromorfona y que
necesiten tratamiento con algún grupo de fármacos
con capacidad de afectar significativamente el meta-
bolismo del CYP450 se recomienda:
1. Utilizar un fármaco del grupo que no interaccione.
2. Intentar utilizar un analgésico opiáceo que no inte-

raccione (morfina o hidromorfona).
3. Si se decide mantener la asociación, realizar los ajus-

tes de dosis del analgésico necesarias y vigilar los
efectos terapéuticos y tóxicos, especialmente cuan-
do se inicie el tratamiento conjunto o si se retira o
modifica la dosis de alguno de los dos fármacos.

Las interacciones farmacodinámicas (tabla 3) de los
opiáceos son las más comunes y se producen por una
interferencia directa o indirecta con el receptor o por
actuación a través de otros sistemas fisiológicos que
acaban produciendo el mismo efecto.

Otros analgésicos/Potenciación de la analgesia y
reducción de efectos adversos: el uso concomitante
con analgésicos que actúen por mecanismos diferen-
tes provoca un efecto sinérgico permitiendo reducir
las dosis de opiáceos y evitar así los efectos adversos.
Este efecto es claro con AINEs y paracetamol, pero
debe tenerse cuidado al asociar 2 opiáceos ya que el
efecto resultante dependerá del mecanismo de acción
de los fármacos que asociemos.
– 2 agonistas puros (morfina, codeina, petidina, meta-

dona, oxicodona, fentanilo): actúan sobre el mismo
receptor de forma que no se incrementaría el efec-
to ni se potenciarían los efectos adversos. Sin
embargo, es frecuente la asociación de dos de estos
fármacos, uno como tratamiento basal del dolor y
otro para usar en caso de necesidad de rescates sin
que se hayan descrito efectos adversos.

– Agonista puro + Agonista parcial (buprenorfina) o
agonista/antagonista (pentazocina): actúan sobre el
mismo receptor que el agonista puro pero provocan
un menor efecto. La administración conjunta impide
que el agonista puro haga totalmente su efecto y
puede precipitar un síndrome de abstinencia.

El uso de buprenorfina a bajas dosis con morfina o
fentanilo no genera interacción, mientras que esta se
manifiesta al subir la dosis de buprenorfina por enci-
ma de 8mg/d. En estos casos se recomienda:
• Utilizar analgésicos no opiáceos combinados con

buprenorfina.
• Utilizar analgésicos opiáceos puros a altas dosis para

superar el bloqueo.
• Substituir buprenorfina por un analgésico opiáceo

puro (las dosis de sustituición no están bien estable-
cidas), y vigilar a la hora de reintroducirla ya que se
podría precipitar un síndrome de abstinencia.

– Agonista puro+ Antagonista (naloxona y naltrexo-
na): contrarrestan los efectos de los agonistas, de
forma que altas dosis pueden precipitar un síndro-
me de abstinencia. Esta interacción también permi-
te evitar algunos efectos secundarios como el estre-
ñimiento, ya que la naloxona administrada vía oral
no se absorbe y ejerce un efecto a nivel local.

Fármacos depresores del SNC/Incremento de riesgo
de depresión respiratoria: El empleo adicional de
depresores del SNC (barbitúricos, benzodiacepinas,
fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, etanol) puede
producir efectos sedantes y depresores respiratorios
aditivos. La interacción entre benzodiacepinas y opioi-
des no está claramente definida. La administración de
midazolam o diazepam con fentanilo incrementa el
riesgo de la depresión respiratoria, sin embargo hay
estudios que demuestran que lorazepam se opone a
los efectos depresores respiratorios de la morfina. El
empleo de benzodiacepinas puede ser un factor de
riesgo de muerte súbita en pacientes que abusan de
los opioides. No es necesario evitar la administración
concomitante de ambos fármacos pero debe monito-
rizarse al paciente, sobre todo, si se utilizan benzodia-
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cepinas a dosis altas y a veces puede ser necesario dis-
minuir la dosis de ésta. Aunque la combinación de
opióides con antidepresivos tricíclicos puede ser útil
para el tratamiento de ciertos tipos de dolor, se ha
observado un incremento de los efectos depresores
respiratorios que podrían ser clínicamente importan-
tes en pacientes con restricción en su capacidad respi-
ratoria. El consumo de etanol debe evitarse mientras
dure el tratamiento con opiáceos.

Metadona/incremento intervalo QT: Con la metado-
na hay que tener especial cuidado al asociarla con fár-
macos inhibidores, ya que es un fármaco con capaci-
dad para incrementar el intervalo QT y producir torsa-
de de pointes, y éste es un efecto dosis dependiente.
Así mismo, es importante evitar la asociación con fár-
macos inhibidores que eleven las concentraciones de
metadona y con fármacos que también conlleven el
riesgo de incrementar el intervalo QT como antiarrit-
micos (quinidina, amiodarona, dronedarona),
Antipsicóticos (haloperidol, pimozida, ziprasidona),
macrólidos, procinéticos (cisaprida, domperidona),

antidepresivos triciclicos, ISRS, risperidona, dasatinib,
nilotinib, sorafenib, sunitinib e Inhibidores de la pro-
teasa entre otros.

Fármacos que incrementen los niveles de serotoni-
na/Síndrome serotoninérgico: IMAO y ISRS, triptanes
y linezolid. Los opiáceos (excepto morfina, codeína y
buprenorfina) actúan como inhibidores de la recapta-
ción de serotonina y petidina y tramadol, además,
favorecen la liberación de serotonina de forma que la
administración conjunta con IMAO o ISRS, y en menor
medida triptanes y linezolid, puede precipitar un sín-
drome serotoninérgico.
Aunque la incidencia de síndrome de serotoninérgico
es baja, la elevada gravedad del cuadro hace que esté
contraindicada la asociación y que se recomiende
separar el uso de opiáceos y ISRS un período de 2
semanas (5 semanas en caso de necesitar usar
Fluoxetina). En caso de ser impresindible la asociación
se recomienda usar morfina a dosis bajas, que se irán
aumentando en función de la eficacia y efectos secun-
darios.

Idea clave:
Los analgésicos opioides son fármacos para el tratamiento del dolor intensidad moderada-alta siempre de
forma conjunta con paracetamol o AINEs. El riesgo de depresión respiratoria hace que esté contraindica-
da la administración conjunta etanol y que se deba vigilar la asociación con fármacos depresores del SNC
como benzodiazepinas, IMAO. La morfina sería el opiáceo de elección en aquellos pacientes en trata-
miento con inductores o inhibidores del CYP3A4, ISRS, IMAO. Debe evitarse el uso concomitante de meta-
dona con fármacos que eleven el riesgo de prolongar el intervalo QT o provocar Torsade de Pointes.

Tabla 1: Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de paracetamol

Resinas de intercambio
iónico

Anticolinérgicos
Opioides

Metoclopramida y
domperidona

Rifampicina y
antiepilépticos
(carbamazepina,
fenitoina, fenobarbital,
lamotrignina, primidona,
topiramato), consumo
crónico de alcohol

Cloranfenicol, Isoniazida,
Propanolol, Valproico,
Alcohol consumo agudo

Anticoceptivos
(estrógenos)

Fármaco con el que Mecanismo/resultado Recomendaciones clínicas
interacciona de la interacción

Disminuye la biodisponibilidad de paracetamol
porque bloquea la absorción.

Disminuye la velocidad de absorción de parace-
tamol pero no afecta a la biodisponibilidad.

Aumenta la biodisponibilidad de paracetamol
por aumento de la velocidad de vaciado gástrico.

Disminuye la BD del paracetamol y su efecto
pero potencia la hepatotoxicidad por metaboli-
tos tóxicos debido a una inducción del metabo-
lismo hepático (CYP450).

Aumenta la BD y toxicidad del paracetamol por
inhibición del metabolismo hepático.

Aumento de las concentraciones plasmáticas
de etinilestradiol por competición a nivel de la
sulfatación hepática.

Espaciar la toma de ambos fármacos al
menos 2 horas.

Se consigue el efecto analgésico total
pero de forma retardada, evitar incre-
mentar la dosis de paracetamol por
riesgo de sobredosis.

Monitorizar la posible aparición de
hepatotoxicidad por paracetamol.

Menor potencia analgésica de parace-
tamol, valorar utilizar otro analgésico.

Monitorizar la posible aparición de
hepatotoxicidad por paracetamol.

Monitorizar la posible aparición de
hepatotoxicidad por paracetamol.

Monitorizar la posible aparición de
efectos secundarios causados por los
anticonceptivos.
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Tabla 2: Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de los AINEs

Fármaco con el que Mecanismo/resultado Recomendaciones clínicas
interacciona de la interacción

Probenecid

Busulfan

Imatinib

Anticoagulantes orales

Vacunas

Aumento de la BD de paracetamol por la inhibi-
ción de la glucuronidación.

Incrementa la concentración de busulfán por
agotamiento de las reservas de glutatión por
parte del paraetamol.

Incrementa la concentración paracetamol y de
sus metabolitos por inhibición de la glucuroni-
dación.

Paracetamol podría inhibir la síntesis hepática
de factores de la coagulación.

Paracetamol podría disminuir de la respuesta
inmunogénica en niños tras la vacunación.

Monitorizar la posible aparición de
hepatotoxicidad por paracetamol, aun-
que no se ha notificado ningún caso.

Evitar el uso de paracetamol desde, por
lo menos, 72 horas antes de la adminis-
tración de busulfán.

Evitar el uso de paracetamol durante el
tratamiento con imatinib. Utilizar
AINEs para el tratamiento de la fiebre y
del dolor.

Utilizar dosis bajas de paracetamol y
durante periodos cortos.

Estrecha monitorización de INR.

Evitar la profilaxis sistemática con para-
cetamol a la espera de nueva informa-
ción.

Fármaco con el que Mecanismo/resultado Recomendaciones clínicas
interacciona de la interacción

Resinas de intercambio
iónico

Digoxina
metotrexato,
fenitoina,
valproico
sulfonilureas

Inhibidores del CYP 2C9
(Fluconazol)
Metabolizadotes lentos1

Antiácidos
Alcalinizantes urinarios

Litio

Metotrexato

Disminuye la biodisponibilidad tras la adminis-
tración oral y endovenosa porque bloquea la
absorción absorción y aceleran la eliminación
de los fármacos bloqueando la circulación
enterohepática.

Su BD y por tanto su efecto se ve incrementada
por los AINEs por un desplazamiento de la UPP
y, en algunos casos, disminución del aclara-
miento renal.

Incrementa la BD de Celecoxib y Parecoxib por
inhibición del metabolismo hepático.

Disminución de la BD de salicilatos por incre-
mento de la excreción renal por alcalinización
de la orina.

Los AINEs diminuyen la excreción renal de Litio
y hace que incremente la biodisponibilidad
Interacción más frecuente con ibuprofeno y
naproxeno que con aspirina.

Los AINEs diminuyen la eliminación metotrexa-
to (MTX) y conducen a su acumulación.

Espaciar las tomas de ambos fármacos
al menos 2 horas, aunque la existencia
de circulación enterohepática hace que
continúe habiendo riesgo de interac-
ción.

Sulfonilureas y valproico: sustituir el
salicilato por ibuprofeno.

Recomendación general: monitorizar la
presencia de efectos adversos y reajus-
tar las dosis de fármaco si es necesario.

Monitorizar la posible aparición de oto-
xicidad y reducir dosis de coxib.
1 Se recomienda administrar la mitad
de la dosis mínima de coxib.

Poca relevancia clínica, en caso de que
se vea comprometida la efectividad uti-
lizar un AINE no salicilato.

Monitorizar al paciente y si se conside-
ra necesario los niveles plasmáticos del
fármaco.

Dosis ≥ 15 mg/semana de MTX: asocia-
ción contraindicada.

Dosis ≤ 15 mg/semana de MTX: vigilar
la función renal y el hemograma.

Monitorizar especialmente la posible
aparición de toxicidad con asociación
con metamizol ya que los dos fármacos
son mielotóxicos.
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AINEs

Aas dosis antiagregantes
+AINE

Etanol

Glucocorticoides

Antiagregantes
Pentoxifilina

ISRS y Venlafaxina

Anticoagulantes orales
(sintron, dabigatran..)
Trombolíticos

Quinolonas

Vacuna varicela

Mifepristona

Diuréticos y
antihipertensivos

Tacrólimus, ciclosporina,
aminoglucósidos

Se potencian los efectos adversos: daño renal y
lesión gástrica, pero el mecanismo es descono-
cido.

Competencia en la inhibición irreversible de la
COX 1 plaquetaria por otros AINEs que la inhi-
ben de forma reversible, disminuyendo la
potencia antiagregante.

Incrementa la lesión GI y un uso crónico altera
la síntesis de factores de coagulación.

Incrementa la incidencia de molestias gástricas.

Potencia el efecto antiagregante de algunos
AINEs incrementando el riesgo de sangrado.

Potencia el efecto antiagregante de algunos
AINEs incrementando del riesgo de sangrado.

El efecto antiagregante de los AINEs potencia la
anticoagulación incrementando el riesgo de
sangrado.

Los AINES potencian la inhibición del receptor
GABA incrementando el riesgo de convulsio-
nes.

El tratamiento con salicilatos en niños incre-
menta el riesgo de Síndrome de Reye.

Los AINEs inhiben el efecto de las PG endóge-
nas y exógenas.

Contrarestan el efecto por la disminución renal
de la síntesis de PG.

Los AINEs favorecen su acumulación y poten-
cian su toxicidad renal.

Evitar el uso concomitante de 2 AINEs.

En pacientes de alto riesgo es preferi-
ble utilizar fármacos que no afecten a
la actividad antiplaquetaria como para-
cetamol. Preferiblemente usar diclofe-
naco a ibuprofeno.

Evitar el uso concomitante.

En tratamientos prolongados y dosis
altas asociar un gastroprotector.

Monitorizar la presencia de efectos
adversos.

Tratamientos alternativos a los ISRS.

AINEs con menor riesgo de Hemorragia
GI (ibuprofeno).

Añadir gastroprotectores.

En pacientes de elevado riesgo mante-
ner estrecha monitorización.

Utilizar paracetamol siempre que sea
posible.

Utilizar AINEs con menor riesgo de
hemorragia GI (ibuprofeno).

Estrecha monitorización de síntomas
de sangrado, INR y TP.

Evaluar individualmente el riesgo de
convulsión de cada asociación.

Diclofenaco, tenoxicam y piroxicam
han demostrado ser seguros.

No utilizar salicilatos hasta 6 semanas
después de la inmunización, y evitarlos
en el período entre dos dosis de la
vacuna.

Utilizar paracetamol.

Retrasar su administración entre
8-12 días.

Monitorizar la eficacia del antihiper-
tensivo y del diurético y ajustar las
dosis.

Monitorizar los posibles efectos tóxicos
y si fuera necesario monitorizar los
niveles del fármaco y ajustar las dosis.

Fármaco con el que Mecanismo/resultado Recomendaciones clínicas
interacciona de la interacción
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Fármaco con el que Mecanismo/resultado Recomendaciones clínicas
interacciona de la interacción

Rifampicina
Anticonvulsivantes
(excepto Valproico y
Levetiracetam)
Humo de tabaco
Hierba de San Juan

Macrólidos (excepto
azitromicina y
espiramicina),
quinolonas,
antifúngicos azólicos,
cimetidina,
IMAO
inhibidores de la proteasa
(principalmente
ritonavir).
Zumo pomelo
(bergamotina)
Equinacea purpúrea

Antiarrítmicos,
macrólidos,
antidepresivos triciclicos,
ISRS, Antipsicóticos, IP,
Risperidona, procinéticos
Dasatinib, Sunitinib,
Nilotinib, Sorafenib,
Ranolazina

Buprenorfina

Barbitúricos,
benzodiacepinas,
antidepresivos tricíclicos,
etanol

IMAO y ISRS, triptanes y
linezolid

Disminución de la biodisponibilidad de opiáce-
os que se metabolizan vía CYP3A4 por induc-
ción de esta enzima.

Incremento de la biodisponibilidad de opiáceos
que se metabolizan via CYP3A4 por inhibición
de esta enzima.

Mayor riesgo de incremento del intervalo QT si
se administran conjuntamente con metadona.

El uso de buprenorfina a dosis > 8 mg/d con un
agonista opioide puro puede precipitar un sín-
drome de abstinencia.

Incremento el riesgo de depresión respiratoria.

Incremento el riesgo de síndrome serotoninér-
gico si se usa conjuntamente con opiáceos
(excepto morfina, codeína y buprenorfina).

Utilizar un fármaco del grupo que no
interaccione.

Utilizar un analgésico opiáceo que no
interaccione (morfina o hidromorfona).

Si se decide mantener la asociación,
realizar los ajustes de dosis del analgé-
sico necesarias y vigilar los efectos
terapéuticos y tóxicos, especialmente
cuando se inicie el tratamiento conjun-
to o si se retira o modifica la dosis de
alguno de los dos fármacos.

Evitar la asociación en pacientes de
riesgo.

Monitorizar estrechamente al paciente.

Utilizar analgésicos no opiáceos combi-
nados con buprenorfina.

Utilizar analgésicos opiáceos puros a
altas dosis para superar el bloqueo.

Substituir buprenorfina por un analgé-
sico opiáceo puro (las dosis de sustitu-
ción no están bien establecidas), y vigi-
lar a la hora de reintroducirla ya que se
podría precipitar un síndrome de absti-
nencia.

Evitar la asociación con etanol.

Monitorizar síntomas de depresión res-
piratoria en pacientes con función pul-
monar afectada o uso de benzodiacepi-
nas o antidepresivos tricíclicos a altas
dosis.

Puede ser necesaria una reducción de
la dosis de benzodiazepina.

Separar el uso de ISRS un período de
2 semanas (5 semanas en caso de usar
fluoxetina).

En caso de ser imprescindible la asocia-
ción iniciar tratamiento con morfina a
dosis bajas, e ir ajustando la pauta.

Tabla 3: Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de los opioides
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