
3.5.- Por síntomas:

Erupciones 36
Mareo 30
Abdomen dolor 30
Prurito 20
Malestar general 13
Cefalea 13
Vómitos 8
Diarrea 8
Tos 8

Estas cifras corresponden al número de ocurrencias de
cada síntoma en el total de tarjetas amarillas recibidas
durante este año. En los dos siguientes apartados las cifras
corresponden a los mismos conceptos.

3.6.- Grupos terapéuticos implicados:

Aparato cardiovascular 61
Terapia antiinfecciosa vía sistémica 58
Sistema nervioso 55
Aparato respiratorio 50
Aparato locomotor 50
Terapia genitourinaria 26
Aparato digestivo y metabolismo 21
Sangre y órganos hematopoyéticos 21
Terapia hormonal 19
Varios 19

3.7.- Fármacos implicados:

Antidepresivos 33
Hipolipemiantes 32
Antiinflamatorios no esteroideos 32
Penicilinas 21
Antagonistas del calcio 19
Inhibidores de la ECA 19
Varios 16
Vacunas 16
Antipsicóticos 11
Antiulcerosos 8

INTERACCIONES FÁRMACOS-ALIMENTOS

El efecto clínico de un fármaco esta relacionado, la
mayoría de las veces, con su biodisponibilidad. Esta puede
afectarse por la ingesta de alimentos, de forma inadvertida
y no intencionada, produciéndose un aumento o disminu-
ción, resultando en un fallo terapéutico o un incremento en
la toxicidad que puede incidir negativamente en el estado
general del paciente, contribuir a la morbilidad y prolongar
el tiempo de tratamiento u hospitalización. Sin embargo, a la
hora de evaluar la relevancia clínica de una interacción fár-

maco-alimento ha de considerarse tanto la biodisponibili-
dad como el efecto clínico.

La relación entre parámetros farmacocinéticos y efectos
farmacológicos no siempre es sencilla y, generalmente,
cambios en la biodisponibilidad de un fármaco inducidas
por un alimento pueden tomarse sólo como un marcador o
indicador de una interacción fármaco-alimento. La relevan-
cia clínica de una interacción fármaco-alimento dada puede
evaluarse solo si el impacto clínico se cuantifica, aunque en
muchos casos este efecto farmacológico no es directamen-
te cuantificable.

Los mecanismos de este tipo de interacciones pueden
dividirse en farmacocinéticos afectando la absorción, distri-
bución, metabolismo o eliminación, que son los más comu-
nes y farmacodinámicos, en los que un alimento o derivado
afecta la acción del fármaco a nivel de receptor.

Considerando las reacciones fármaco-alimento hay que
tener en cuenta una serie de circunstancias que pueden
influir, de alguna manera, en el curso, pronóstico y desenla-
ce, como:

• características del fármaco.
• características del alimento.
• parámetros farmacocinéticos.
• parámetros del efecto clínico.

Las características físicas y químicas de un fármaco son
importantes ya que pueden cambiar dependiendo de la
formulación y fármacos de un mismo grupo pueden pre-
sentar diferentes características químicas. Por otra parte, no
sólo el conocimiento de las características físico-químicas
de un fármaco puede predecir una interacción sino que se
precisan estudios farmacocinéticos y de efecto.

La biodisponibilidad de fármacos lipofílicos se incre-
menta por alimentos grasos, ya sea por aumento en la solu-
bilidad (albendazol, isotretinoina) o estimulación de la
secreción de bilis (griseofulvina, halofantrina). Los alimen-
tos ricos en fibra pueden disminuir la biodisponibilidad de
digoxina y lovastatina al unirse a la fibra.

La biodisponibilidad de un fármaco depende de la
absorción y del metabolismo de primer paso. Las interac-
ciones más importantes se producen por cambios en la
absorción debido a reacciones químificas (quelación) o a
cambios fisiológicos en respuesta a la ingesta de alimentos
(cambios en la acidez gástrica, secreción o motilidad gas-
trointestinal).

La absorción de fármacos es el mecanismo más promi-
nente en la producción de interacciones fármaco-alimento.
Comidas con alto contenido graso enlentecen el vaciamien-
to gástrico, así como fármacos con propiedades anticoli-
nérgicas y puede producirse un retraso en la absorción. La
leche y derivados pueden incrementar el ph gástrico pro-
duciendo la disolución prematura de tabletas con cubierta
entérica  modificando la absorción. Los fármacos se absor-
ben más rápido con la administración conjunta de agua.
Además, los nutrientes pueden afectar el tiempo de transito
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intestinal, el flujo sanguíneo hepático y pueden actuar como
una barrera física en los mecanismos de disolución.

Con el envejecimiento se produce un incremento de la
grasa corporal y algunos fármacos liposolubles como las
benzodiacepinas son “secuestrados” en tejido graso
aumentando la vida media y la duración de acción.

Algunos alimentos pueden interferir en el metabolismo
de fármacos, como es el caso del zumo de pomelo que pro-
duce una inhibición del citocromo P450 3A y puede aumen-
tar la biodisponibilidad de algunos antagonistas del calcio y
de algunas estatinas.

Con menor frecuencia, se producen interacciones farma-
codinámicas en las que el efecto farmacológico de un fár-
maco puede verse potenciado o antagonizado por el efecto
de un alimento. En este sentido nutrientes con alto contenido
en vitamina K(espinacas, lechuga de hoja roja) antagonizan
los efectos anticoagulantes de la warfarina. El aumento de
sodio en la dieta puede disminuir la efectividad de muchos
antihipertensivos y alterar la eliminación renal de litio.

La monoaminooxidasa es una enzima que cataliza la
destrucción de serotonina, adrenalina, noradrenalina y
dopamina. También se encuentra en el tracto gastrointesti-
nal y metaboliza la tiramina contenida en los alimentos antes
de que alcance la circulación sistémica. Los inhibidores de
la monoaminooxidasa producen acumulación de tiramina 

en las neuronas adrenérgicas y si se administran ali-
mentos con alto contenido en ella (quesos viejos, vino tinto,
chocolate...) pueden liberarse grandes cantidades de nora-
drenalina y aparecer cefalea, hipertensión y disrrítmias car-
díacas.

En las tablas I y II se recogen las interacciones farmaco-
cinéticas que afectan a la biodisponibilidad de los fármacos
y en la tabla III las interacciones farmacodinámicas.
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AMPICILINA

AMOXICILINA

ACEBUTOLOL

AZITROMICINA (cápsulas)

BIFOSFONATOS

Alendronato

Clodronato

Etidronato

Risedronato

Tiludronato

BROMFENIRAMINA

CAPTOPRIL

CEFALEXINA

CIPROFLOXACINO

DIDANOSINA

DIGOXINA

DIFENHIDRAMINA

DOXICICLINA

ERITROMICINA (estearato)

ERITROMICINA (formulaciones

con cubierta entérica).

FENITOINA

FEXOFENADINA

FLUOROQUINOLONAS

FUROSEMIDA

GLIPIZIDA

INDINAVIR

ISONIACIDA

LEVODOPA

Inactivación por acidez gástrica.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Inactivación por acidez gástrica.

Se produce quelación con

alimentos o con leche con

disminución de absorción.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Inactivación por acidez gástrica.

Se produce quelación con leche.

Puede producirse inactivación

por acidez o quelación.

Se une a la fibra de los alimentos

ricos en ella.

Disminución de la absorción.

Quelación precipitada por la

leche.

Inactivación por acidez gástrica.

Inactivación por acidez gástrica.

Con alimentación enteral alto

riesgo de quelación o unión a

componentes proteicos.

Disminución de la absorción.

Disminución de absorción por

formación de complejos con

cationes divalentes (hierro,

magnesio, zinc y calcio).

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Puede precipitar con alimentos.

Absorción retrasada y/o

disminuida.

Puede haber disminución

absorción y disminución de

transporte dentro SNC.

Riesgo de fallo en el tratamiento

si se usan dosis bajas.

Disminución del efecto

antibacteriano.

Disminución del efecto

betabloqueante.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Fallo en el tratamiento de

osteoporosis.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Poca relevancia clínica.

Solo relevante en niños

pequeños.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento

principalmente en adultos.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Poco riesgo de fallo en

tratamiento.

Poco riesgo de fallo en

tratamiento.

Existe riesgo de fallo en el

tratamiento.

Alto riesgo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Posible disminución en la

respuesta diurética.

Poco riesgo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo alto de fallo en el

tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Seguir las normas de

administración de los

manufacturadores.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar darla con leche.

Evitar darla con leche.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 4

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar la leche.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar la alimentación enteral 2

horas antes y después.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar dietas altas en proteínas.
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LEVOTIROXINA

LITIO

LORATADINA

LOVASTATINA

MELFALAN

MERCAPTOPURINA

METFORMINA

METOTREXATO

MISOPROSTOL

NADOLOL

NIFEDIPINA

(Cápsulas/tabletas)

NORFLOXACINA

PENICILAMINA

PENICILINA

(fenoximetil)

PERINDOPRIL

PRAVASTATINA

QUINIDINA

QUINAPRIL

RIFAMPICINA

SELEGILINA

SUCRALFATO

TETRACICLINAS

(excepto doxiciclina y

minociclina)

ZALCITABINA

ZIDOVUDINA

Disminución absorción.

Disminución de litemia con

dietas altas en Na.

Disminución de la absorción.

Dietas ricas en fibra disminuyen

absorción.

Competición con los

aminoácidos de la dieta.

Oxidación a metabolitos

inactivos.

Dietas ricas en fibras disminuyen

la absorción.

Desconocido.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Se produce quelación con leche.

Se produce quelación con leche

o alimentos.

Disminución de la absorción por

inactivación por acidez gástrica.

Los alimentos inhiben la

conversión en metabolitos

activos.

Los alimentos incrementan la

conversión en metabolitos

inactivos.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Incremento del metabolismo de

primer paso.

Disminución en la absorción.

Se une a proteínas de los

alimentos.

Disminución de absorción por

quelación.

Disminución de la absorción.

Disminución de la absorción.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo fallo en el tratamiento.

Riesgo fallo en el tratamiento.

Alto riesgo de fallo en el

tratamiento.

Alto riesgo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento

solo en niños.

Puede ser beneficioso al evitarse

efectos adversos por altos picos

plasmáticos.

Disminución del efecto

betabloqueante.

Disminución de la incidencia de

efectos adversos por

disminución en los picos de

concentración sérica.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo alto de fallo en el

tratamiento.

Riesgo bajo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo alto de fallo en el

tratamiento.

Raramente fallo en el tratamiento.

Se reduce el riesgo de efectos

adversos.

Poca relevancia clínica.

Riesgo bajo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo de fallo en el tratamiento.

Riesgo alto de fallo en el

tratamiento.

Riesgo bajo de fallo en el

tratamiento.

Riesgo bajo de fallo en el

tratamiento.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar dietas altas en Na.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar dietas ricas en fibras.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar con comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar con comidas.

Evitar darla con leche.

Evitar darla con leche o

alimentos.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Se recomienda con alimentos.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Evitar leche y/o cationes.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

Administrar 1 hora antes o 2

horas después de las comidas.

FÁRMACO/CLASE MECANISMO CONSECUENCIA CLÍNICA RECOMENDACIONES
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ACITRETINA

ALBENDAZOL

AMIODARONA

ATOVACUONA

ANTAGONISTAS DEL CALCIO

Felodipina

Nisoldipina

Nicardipina

Nitrendipina

Pranidipina

Nimoldipina

Verapamil

BUSPIRONA

CARBAMACEPINA

CEFPODIXIMA-PROXETILO

CEFUROXIMA-AXETILO

CICLOSPORINA

CISAPRIDA

CLOFAZIMINA

DIAZEPAM

ERITROMICINA (etilsuccinato)

ESPIRONOLACTONA

ESTATINAS

Atorvastatina

Lovastatina

Simvastatina

FEXOFENADINA

FLURBIPROFENO

GANCICLOVIR

GRISEOFULVINA

HALOFANTRINA

La absorción se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

La solubilidad se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

Con zumo de pomelo puede

incrementarse la

biodisponibilidad.

La solubilidad se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de la absorción.

Aumento de la absorción.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Desconocido.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Desconocido.

Aumento de la absorción.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de la absorción.

Aumento de la absorción.

Desconocido.

La absorción se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

La absorción se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico y de toxicidad

(arrítmias).

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico y de la toxicidad.

Posible incremento de la

toxicidad.

Posible incremento de la

toxicidad.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Nefrotoxicidad, hipertensión,

toxicidad cerebral.

Alargamiento QT, Torsade de

pointes.

Pueden conseguirse niveles

antes.

Depresión del SNC.

Solo relevante en niños

pequeños y sin cambios en la

actividad antibacteriana.

Incremento del efecto diurético.

Rabdomiólisis, fallo renal agudo.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento en el efecto

farmacológico.

Posible incremento de la

toxicidad.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Evitar.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

TABLA II.

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS QUE PUEDEN AUMENTAR LA BIODISPONIBILIDAD DE UN FÁRMACO

FÁRMACO/CLASE MECANISMO CONSECUENCIA CLÍNICA RECOMENDACIONES

Continúa



Boletín Informativo Farmacovigilancia 9 Nº 26 • 2005

HIDRALAZINA

ISOTRETINOINA

ITRACONAZOL

LABETALOL

LITIO

MEFLOQUINA

METADONA

METOPROLOL

MIDAZOLAM

MONTELUKAST

NABUMETONA

NIFEDIPINA (liberación

sostenida).

NITROFURANTOINA

PROPRANOLOL

SAQUINAVIR

SERTRALINA

SILDENAFILO

TACRINA

TACROLIMUS

TEOFILINA

(liberación ultralenta).

TERFENADINA

TRIAZOLAM

Aumento de la absorción.

La absorción se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasas.

Aumento de la absorción por

aumento de la solubilidad.

Aumento de la biodisponibilidad

por disminución de metabolismo

primer paso.

Aumento de litemia con dietas

bajas en Na.

La absorción se ve favorecida

por comidas de alto contenido

en grasa.

No esta claramente demostrado

el aumento de la

biodisponibilidad con zumo de

pomelo.

Aumento de la biodisponibilidad

por disminución de metabolismo

primer paso.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de absorción.

Aumento de la absorción.

Aumento de la absorción por

incremento en la secreción de

bilis.

Aumento de la absorción.

Aumento de la biodisponibilidad

por disminución del

metabolismo primer paso.

Aumento en la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento en la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento en la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Disminución del metabolismo

primer paso.

Aumento de la solubilidad con

comidas grasas.

Aumento de la liberación con

comidas de alto contenido graso.

La ingesta alta de cafeína altera

el metabolismo.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Aumento de la biodisponibilidad

con zumo de pomelo.

Posible incremento en el efecto

farmacológico y en la toxicidad.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible incremento de la

toxicidad.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible incremento de la

toxicidad.

Posible incremento de la

toxicidad.

Aumento de la depresión SNC.

Posible aumento del efecto

farmacológico.

Posible incremento de la

toxicidad.

Posible aumento del efecto

farmacológico.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible incremento del efecto

farmacológico.

Posible aumento de los efectos

adversos.

Posible aumento de los efectos

adversos.

Posible aumento de los efectos

adversos.

Posible aumento de los efectos

farmacológicos.

Posible aumento de los efectos

farmacológicos y tóxicos.

Posible aumento de la toxicidad.

Prolongación intervalo QT,

Torsade de pointes.

Aumento de la depresión SNC.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Considerar la posibilidad de

esta interacción.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

Evitar administración conjunta.

FÁRMACO/CLASE MECANISMO CONSECUENCIA CLÍNICA RECOMENDACIONES



NOTAS SOBRE MEDICAMENTOS

RIESGOS DEL USO DE HORMONA DE CRECIMIENTO
EN PERSONAS SANAS Y PASO A “USO
HOSPITALARIO”

A instancias del Comité de Seguridad de Medicamentos
de Uso Humano, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios quiere hacer pública, a través de esta
comunicación, su preocupación por el uso abusivo de la
hormona del crecimiento en personas sanas para fines no
autorizados y potencialmente perjudiciales para su salud.

También se informa de que, con el fin de mejorar su
control y seguridad de uso, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios ha decidido alterar
el régimen de autorización de las especialidades far-
macéuticas con hormona de crecimiento, consisten-
te en la calificación de la misma como medicamento
de uso hospitalario.

En esta comunicación de riesgos se encontrará:

• Una nota informativa para los profesionales sani-
tarios

• Una nota informativa para los ciudadanos

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS

RIESGOS DEL USO DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO
EN JÓVENES Y ADULTOS SANOS Y PASO A “USO
HOSPITALARIO”

A instancias del Comité de Seguridad de Medicamentos
de Uso Humano, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios quiere hacer pública, a través de esta
comunicación, su preocupación por el uso abusivo de la
hormona del crecimiento en personas sanas para fines no
autorizados y potencialmente perjudiciales para su salud.
Se informa asimismo de que, con el fin de mejorar su con-
trol y seguridad de uso, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios ha decidido alterar
el régimen de autorización de las especialidades far-
macéuticas con hormona de crecimiento, consisten-
te en la calificación de la misma como medicamento
de uso hospitalario.

La hormona de crecimiento recombinante (somatropi-
na) es un medicamento cuyas indicaciones aprobadas
en España son las siguientes:

• Retraso de crecimiento debido a deficiencia de
hormona de crecimiento.

• Retraso de crecimiento en niñas debido a disge-
nesia gonadal (Síndrome de Turner).

• Retraso de crecimiento en niños prepuberales
debido a enfermedad renal crónica.

• Trastorno del crecimiento en niños nacidos
pequeños para su edad gestacional (SGA) con
un peso y/o longitud en el momento de su naci-
miento por debajo de -2 DE, que no hayan mos-
trado una recuperación en el crecimiento a los
cuatro años o posteriormente.

• Síndrome de Prader-Willi.
• Tratamiento sustitutivo en adultos con deficiencia

marcada de la hormona de crecimiento.
En las situaciones clínicas arriba indicadas el beneficio

que se obtiene con la aplicación de la hormona del creci-
miento recombinante supera sus riesgos potenciales y se
considera que en ellas la relación beneficio-riesgo de su
uso es favorable.

Desde hace unos años, no obstante, se tiene constancia
de un uso creciente de la hormona del crecimiento recom-
binante en jóvenes y adultos sanos, con diversos fines no
reconocidos científicamente, entre ellos el de aumentar el
rendimiento físico de los deportistas y prevenir o retardar el
envejecimiento en adultos sanos. La mayor parte de los efec-
tos atribuidos a la hormona del crecimiento proceden de la
respuesta observada en pacientes que presentan una defi-
ciencia hormonal previa. Es científicamente incorrecto supo-
ner que personas con niveles normales de secreción hor-
monal vayan a presentar también dichos efectos beneficio-
sos. En todo caso, es importante que los potenciales usuarios
conozcan que la administración de hormona del crecimien-
to, sin un déficit previo, además de ilícita, producirá de hecho
una enfermedad por exceso (la acromegalia).

Riesgos asociados al uso inapropiado

Con independencia de la irracionalidad de administrar
hormonas en personas sanas, que tienen un nivel de secre-
ción normal, debe tenerse presente que dicho uso no está
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INHIBIDORES DE LA ECA

ESPIRONOLACTONA

INHIBIDORES DE LA MAO

WARFARINA

Con ingesta elevada de K, como

los sustitutos de la sal, se

produce una interacción

farmacodinámica.

Mismo mecanismo que IECA.

Con alimentos ricos en tiramina

se produce una interacción

farmacodinámica.

Alimentos ricos en vitamina K

producen una interacción

farmacodinámica.

Puede producirse hiperkaliemia

y consecuentemente efectos

adversos.

Misma consecuencia que IECA.

Pueden producirse crisis

hipertensivas y reacciones

adversas cardiovasculares.

Se produce un antagonismo del

efecto anticoagulante de la

warfarina.

Evitar la administración conjunta.

Evitar la administración conjunta.

Evitar la administración conjunta.

Evitar. Aunque la interacción solo

es relevante con un consumo

exagerado.

TABLA III.

INTERACCIONES FARMACODINAMICAS
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