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RESUMEN* 
Existe una carencia de guías claras sobre el 
manejo de las interacciones medicamento-
medicamento. 
Objetivo: Evaluar el impacto de una intervención 
educativa sobre la gestión de las interacciones 
medicamentosas con beta-bloqueantes. 
Métodos: El estudio tiene un diseño controlado 
antes-después. El grupo intervención (n=10 
farmacias) recibió un curso de formación 
continuada y guías sobre la gestión de las 
interacciones con beta-bloqueantes. El grupo 
control (n=10 farmacias) no recibió intervención. 
Los estudiantes de farmacia y el personal interno 
de las farmacias participaron en este estudio. Antes 
y después de la intervención, los estudiantes 
registraron las interacciones con beta-bloqueantes 
durante dos semanas. Se obtuvo información sobre 
la información del beta-bloqueante y el 
medicamento interaccionante, la demografía del 
paciente, y el modo de la transacción. 
Resultados: Se detectaron un total de 288 
interacciones durante ambos periodos de estudio. 
La mayoría de los beta-bloqueantes que producían 
interacciones fueron prescritos para hipertensión, e 
interaccionaban con hipoglucémiantes, AINE, o 
beta2-agonistas. La tasa de intervención de los 
farmacéuticos fue baja (14% en el pre-test contra 
39% en el post-test), pero aumentó 
significativamente en el post-test del grupo 
intervención. Las razones para ignorar la 
interacción incluían la limitada relevancia clínica, las  
prescripciones de repetición, no ser consciente de 
la interacción, y problemas de comunicación con el 
prescriptor. 
Conclusión: Un curso de formación continuada 
interactivo, durante el cual se ofrecieron guías de 
práctica, afectó a corto plazo la actitud de los 
farmacéuticos en el mostrador al enfrentarse a 
interacciones de beta-bloqueantes. La formación 
continuada juega un papel importante en elevar el 
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conocimiento de los farmacéuticos y la 
responsabilidad hacia la detección y gestión de las 
interacciones medicamentosas en la farmacia. 
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ABSTRACT 
There is a lack of clear guidelines regarding the 
management of drug-drug interactions.  
Objective: To assess the impact of an educational 
intervention on the management of drug 
interactions with beta-blockers. 
Methods: The study had a controlled before-and-
after design. The intervention group (n=10 
pharmacies) received a continuing education course 
and guidelines on the management of drug 
interactions with beta-blockers. The control group 
(n=10 pharmacies) received no intervention. 
Pharmacy students and staff of internship 
pharmacies participated in this study. Before and 
after the intervention, students registered 
interactions with beta-blockers during two weeks. 
Information was obtained on drug information of 
the beta-blocker and the interacting drug, patient’s 
demographics, and the mode of transaction. 
Results: A total number of 288 interactions were 
detected during both study periods. Most beta-
blockers causing an interaction were prescribed for 
hypertension, and interacted with hypoglycemic 
agents, NSAIDs, or beta2-agonists. Pharmacists’ 
intervention rate was low (14% in the pre-test 
compared to 39% in the post-test), but increased 
significantly in the post-test in the intervention 
group. Reasons for overriding the interaction 
included limited clinical relevance, refill 
prescriptions, not being aware of the interaction, 
and communication problems with the prescriber.  
Conclusion: An interactive continuing education 
course, during which practice-oriented guidelines 
were offered, affected pharmacists’ short-term 
behavior at the counter in dealing with interactions 
of beta-blockers. Continuing education plays a role 
in raising pharmacists’ awareness and 
responsibility towards the detection and 
management of drug interactions in the pharmacy. 
 
Keywords: Drug Interactions. Pharmacy 
continuing education. Pharmacists. Belgium. 
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(Español) 
 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas relacionados con medicamentos 
fueron definidos por la Red Europea de Atención 
Farmacéutica (PCNE) como “eventos o 
circunstancias que involucran a la farmacoterapia, 
que real o potencialmente interfieren con los 
resultados deseados en salud”.1 Los PRM se 
asocian con morbilidad significativa, disminución de 
calidad de vida, mortalidad y son una causa 
importante de ingresos hospitalarios y costes 
sanitarios. En un reciente estudio en Inglaterra, se 
estimó que el 6,5% de ingresos hospitalarios se 
debió a eventos adversos de medicamentos, siendo 
mas del 70% de ellos prevenibles. El coste anual de 
estos ingresos hospitalarios se estimó en 706 
millones de euros (847 millones de dólares USA) 
(2002).2 

Los farmacéuticos comunitarios pueden contribuir a 
la prevención e identificación de PRM mediante 
intervenciones farmacéuticas, asociándose a 
reducciones en las hospitalizaciones3, y prevención 
de los posibles daños.4-6 En un estudio de Currie y 
col. se investigó el efecto de un programa de 
formación sobre la detección de PRM. El programa 
de formación llevó a una elevación de la detección 
de PRM. Sin embargo, el estudio no se centró en 
un mejor manejo de los PRM como resultado de la 
formación.7 

El sistema de clasificación de la PCNE identifica 
una serie de categorías de PRM, uno de los cuales 
son las interacciones medicamentosas.1 Delphi+ es 
un programa comúnmente usado para detectar 
interacciones medicamento-medicamento en 
Bélgica. El programa se basa en la base de datos 
de la ABDA (Asociación Alemana de Farmacéuticos 
Comunitarios), que ha sido adaptado a los 
medicamentos disponible sen Bélgica. Criba las 
interacciones basándose en criterios de relevancia 
de la documentación y en su gravedad. Se 
diferencian cuatro categorías: muy graves, graves, 
menos importantes e insignificantes. Se aconseja a 
los farmacéuticos para que sólo activen las dos 
primeras categorías. Así, el trabajo en el mostrador 
no se retrasará innecesariamente centrándose en 
las interacciones medicamentosas menos 
significativas. Para el estado de documentación 
también existen cuatro categorías: causalidad 
evidente, sospechada, poco probable e incapaz de 
pronunciarse. Sólo en los dos primeros casos se 
mostrará la interacción. 

Un problema en el manejo de las interacciones es 
la excesiva cantidad de información disponible para 
los farmacéuticos.8 Este problema se encuentra 
frecuentemente en los programas de software 
disponibles para el ejercicio de la farmacia. En su 
estudio sobre el uso de del programa de vigilancia 
Delphi+, Leemans & Laekeman (1994) encontraron 
que el 32% de los farmacéuticos casi nunca usaba 
el cribado de interacciones (n=164). La principal 
razón era que el programa consumía tiempo debido 
a la falta de graduación en la importancia y 
relevancia de las interacciones.9 Hansten llegó a 

una conclusión similar mediante entrevistas 
informales a farmacéuticos en los Estados Unidos.8 
Bates argumenta que los farmacéuticos pueden 
estar bombardeados con tantas comunicaciones de 
interacciones que se acostumbran a pasarlas 
rápidamente.10 Finalmente, McDonals describió el 
fenómeno de que individuos alos que se da 
demasiada información dejarán de prestar atención 
a ella, con consecuencias potencialmente 
desastrosas.11 

El manejo apropiado de las interacciones 
medicamentosas también depende del 
conocimiento del facultativo. Fuera de la consulta 
del médico, el farmacéutico es la última línea de 
defensa para proteger al paciente de los errores de 
prescripción. Pero, ¿puede cumplir ese papel?. 
Westerlund encontró que el nivel educativo del 
farmacéutico era determinante para la detección de 
PRM12 y Hansten concluyó que el conocimiento de 
las interacciones medicamentosas de los 
profesionales de la salud podría ser mejorado.8 
Leape y col. identificaron los fallos en la 
diseminación del conocimiento sobre 
medicamentos como la mayor causa de 
interacciones medicamentosas.13 En un estudio de 
Cavuto y col. 16 (32%) de las 50 farmacias 
dispensaron dos recetas – una con eritromicina y 
otra con terfenadina – sin comentarios, aunque 48 
de las 50 farmacias utilizaban programas 
informáticos diseñados para evitar las interacciones 
medicamentosas.14 En respuesta a este artículo, 
Bates argumenta que parte del problema puede 
deberse a los sistemas informáticos.10 Sin embargo, 
no deberíamos olvidar que esta interacción es una 
de las pocas potencialmente fatales y que los 
farmacéuticos deberían tener el conocimiento para 
manejar este problema más que para apoyarse 
completamente en programas de software 
imperfectos. 

Claramente se necesita proveer al farmacéutico 
comunitario con educación, herramientas 
orientadas a la práctica e instrucciones para 
manejar los problemas de interacciones 
medicamentosas en la farmacia. 

 
MÉTODOS  

Para identificar las interacciones que aparecían 
más frecuentemente, durante dos semanas e 
documentaron todas las interacciones 
medicamentosas en seis farmacias comunitarias 
localizadas en diferentes áreas geográficas de 
Bélgica. Las interacciones con beta-bloqueantes 
aparecieron como las más comunes (85 de un total 
de 307 interacciones). Este hallazgo es consistente 
con los resultados de otros investigadores.15,16 

Se seleccionaron para este estudio seis 
interacciones con beta-bloqueantes, que el 
programa Delphi+ indicaba como graves o muy 
graves. Eran interacciones de beta-bloqueantes con 
hipoglucemiantes, beta-agonistas, bloqueantes de 
canales de calcio, alcaloides ergot, AINE y 
rizatriptan. Como no hay consenso en la relevancia 
clínica de las interacciones con beta-bloqueantes17, 
se consultaron diferentes fuentes de información 
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para desarrollar unas guías de práctica clínica.18-20 
Cada guía consistía en un diagrama de flujo 
detallando la interacción y las vías para actuar ante 
la interacción, es decir, el modo de transacción. 
Con respecto al modo de transacción, se hacía una 
distinción entre la primera vez que se combinan los 
dos medicamentos, y la repetición de esta 
combinación.  También se mencionaba en los 
diagramas de flujo los factores de riesgo de los 

pacientes que podrían aumentar la gravedad de la 
interacción, situaciones en las que el farmacéutico 
debía contactar con el médico, la sugerencia de 
registro en el ordenador del modo de comunicación 
y el seguimiento del paciente (figura 1). Se 
proporcionaba, en hojas separadas, información 
adicional sobre significación clínica de la interacción 
y modo de comunicación. 

ß-bloqueante – AINE

efecto ß-bloqueante reducido

1st PROBELMA ß-BLOQ. - AINE

Otras indicaciones ß-bloq. Indicación 
ß-bloq. :

hipertensión

REPETICIÓN

Factores de riesgo
presentes:

- Fallo cardiaco

- Función renal alterada
(anciano!)

Factores de riesgo
no presentes

Si AINE usa do < 2 semanas:
→ no acción
Si AINE usa do para a nalgesia:
→paracetamol (+ codeina si necesario)
Si AINE usa do para inflamación:
→Sulindac o aumento dosis ß-bloq.

REGISTRO SEGUIMIENTO

Consejos al paciente: Control  de la presión arterial 
(al menos una vez al mes) 

En consulta con médico

→ sin acción

GIR 2
β-bloqueante 
para HTA

Indometacina, piroxicam, 
naproxeno, AAS si >1,5g por 
día

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la interacción beta-bloqueante - AINE 

PRE-TEST 
farmacia 

comunitaria

POST-TEST 
farmacia 

comunitaria

Intervención 
universidad

Documentación 2 
semanas interacciones

β-bloqueantes

Documentación 2
semanas interacciones

β-bloqueantes

Curso FC interactiv o

GRUPO 
CONTROL  

(n=10)

GRUPO 
INTERVENCIÓN       

(n=10)

Ene ‘04

Feb ‘04

Mar ‘04 Documentación 2
semanas interacciones

β-bloqueantes

Documentación 2
semanas interacciones

β-bloqueantes

DISEÑO 
ESTUDIO

...

Mar ‘05 Encuesta postal SEGUIMIENTO

-

-

 

Figura 2. Diseño del estudio 
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Se envió una carta para ver el interés para 
participar en el estudio a todos los estudiantes del 
último año de farmacia, que estaban en prácticas 
tuteladas. Los estudiantes sólo podían participar si 
sus tutores de prácticas estaban dispuestos a 
colaborar y si, al menos una persona de la farmacia 
podía asistir a una sesión de intervenciones en 
febrero de 2004. Diez estudiantes con sus tutores 
de prácticas estuvieron dispuestos participar en el 
estudio. Un número igual de estudiantes de otra 
universidad, junto con sus tutores de prácticas 
formaron el grupo control. No se proporcionaron 
incentivos a las farmacias para participar en este 
estudio. 

El estudio tenía un diseño controlado antes-
después y exploraba cono evolucionaba el manejo 
de las interacciones en los grupos control e 
intervención después de que se expusiera al grupo 
intervención a un curso interactivo de formación 
continuada (figura 2). Antes del estudio, se informó 
a ambos grupos de estudiantes sobre el objetivo del 
estudio y se les dio instrucciones sobre como 
tenían que documentar las interacciones 
medicamentosas. 

En enero 2004, los dos grupos de estudiantes 
registraron las interacciones de beta-bloqueantes 
con AINE, beta-agonistas, hipoglicemiantes, 
bloqueantes de canales de calcio, alcaloides ergot y 
rizariptan que ocurrieron en la farmacia de prácticas 
tuteladas durante dos semanas. Se proporcionó 
una lista con las marcas comerciales de los beta-
bloqueantes (orales o en colirios) y la lista de 
medicamentos descritos anteriormente para los que 
debía controlarse las interacciones. Los estudiantes 
controlaban cada prescripción que contenía uno o 
más medicamentos e la lista. En caso de que 
hubiese sólo un medicamento en la receta, se 
revisaba la historia de medicación del paciente para 
ver si estaba tomando actualmente un 
medicamento que podría interaccionar. Cada 
interacción se registraba en un formulario separado 
y se discutía con el paciente que había presentado 
la receta. 

Los puntos a cumplimentar en el formulario estaban 
relacionados con información de medicamentos 
beta-bloqueantes y los medicamentos 
interactuantes, datos demográficos del paciente y el 
modo de actuación. En la categoría de información 
sobre medicamentos, la información a proporcionar 
era dosis, posología, indicación, si se prescribieron 
dos los más medicamentos por el mismo médico y 
si el medicamento estaba en la receta o en el 
historial de medicación del paciente. En la sección 
de información del paciente, los estudiantes 
registraban la edad y el número de medicamentos 
que estaba utilizando en ese momento el paciente, 
además de los dos que interaccionaban. No se 
entrevistaba a los pacientes, ni se registraban los 
nombres en el formulario. Finalmente, en relación al 
modo de actuación, los estudiantes tenían que 
indicar como había manejado la interacción descrita 
el farmacéutico que había dispensado la 
prescripción. Las posibles actuaciones eran: sin 
intervención, consejo al paciente, contacto con el 
médico, otras acciones que debían ser 

especificadas. Estos ítems no eran mutuamente 
excluyentes. En esta parte los estudiantes también 
comunicaban que se había modificado en el ajuste 
del tratamiento y el motivo por el que el 
farmacéutico eligió esa actuación. 

En febrero 2004, el grupo intervención, constituido 
por los estudiantes y el personal de las farmacias 
de prácticas tuteladas, tomó parte en la 
intervención. Los tutores de prácticas fueron 
invitados a participar en la sesión con todo el 
personal posible (farmacéuticos y auxiliares). 
Durante la sesión de intervención, se entrenó al 
estudiante y al personal de la farmacia para utilizar 
las guías de interacciones desarrolladas. Después 
de la conferencia introductoria, se practicó el uso de 
las guías en grupos pequeños. El grupo control no 
recibió formación alguna. 

Tres semanas después de la sesión interactiva, los 
estudiantes del grupos intervención y control 
registraron todas las interacciones de los beta-
bloqueantes durante dos semanas con la misma 
metodología que en el pre-test. 

Un año después del estudio, se envió un 
cuestionario a los farmacéuticos que participaron en 
el grupo intervención. Este cuestionario contenía 
preguntas sobre la información retenida de la 
sesión interactiva y el uso de los diagramas de flujo 
desarrollados. 

Para analizar las diferencias estadísticas entre 
ambos entre pre y post-test y entre el grupo 
intervención y control se utilizó la prueba chi 
cuadrado con un nivel de significación de 0,05. 

 
RESULTADOS  

Se detectó un total de 288 interacciones durante los 
dos periodos de estudio. En el grupo intervención 
se detectaron 88 interacciones en el pre-test y 56 
en el post-test. En el grupo control se registraron 67 
interacciones en el pre-test y 77 en el post-test. La 
media de interacciones por farmacia fue de 75 
(DE=34), resultando una incidencia estimada de 
interacciones de los beta-bloqueante de 1,92%. Del 
total de 288 interacciones, el 35,4% fue con 
hipoglucemiantes, el 31,9% con AINE, el 21,5% con 
beta2-agonistas, el 9,4% con bloqueantes de 
canales de calcio, el 1,4% con ergotaminas y el 0,3· 
con rizatriptan. No se vio diferencia significativa 
entre el pre-test y el post-test o entre los grupos de 
intervención y control. Del total de interacciones 
detectadas, el 84,5% de los beta-bloqueantes 
estaban en la prescripción, comparados con el 
15,5% que estaban en el historial de medicación del 
paciente. La tabla 1 da una visión de las diferentes 
indicaciones para las que se prescribieron los beta-
bloqueantes. Los medicamentos interactuantes se 
encontraban en la misma receta en el 56,7% de las 
interacciones y en el historial de medicación en el 
43,3%. 

El 66% de interacciones detectadas apareció en 
pacientes con edad entre 60  80 años. Los 
pacientes estaban entre 40 y 60 años en el 18,9% 
de las interacciones, eran mayores de 80 años en 
el 12 % de los casos, y eran menores de 40 años 
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en el 3,2% de las interacciones. De media, los 
pacientes tomaban 3,73 (DE=2,25) medicamentos 
además de las que causaban la interacción. En el 
85% de las interacciones detectadas, el prescriptor 
de ambos medicamentos interactuantes había sido 
el mismo, mientras que en el 15% estaban 
prescritas por médicos diferentes. 

Tabla 1. Indicaciones de los beta-bloqueantes 
que producen una interacción 

Indicación % (n=288) 
Hipertensión 64.6 
Glaucoma 10.8 
Fallo cardiaco 4.2 
Angor 1.4 
Migraña 0.7 
Otras 3.8 
No sabe, no responde 14.6 

En total, en el pre-test no se actuó en el 86% de las 
interacciones detectadas (tabla 2). En el grupo 
intervención este número disminuyó del 89% en el 
pre-test al 27% en el post-test (p<0,001), mientras 
que en el grupo control el número de interacciones 
no tratadas disminuyó ligeramente en el post-test 
(p=0,171). En ninguna de las interacciones 
comunicadas, el tratamiento fue inmediatamente 

ajustado por la iniciativa del farmacéutico o 
después de consulta al médico. La categoría “otras 
acciones” incluía principalmente escribir una nota 
en el historial del paciente para que el farmacéutico 
estuviese al tanto de la interacción y pudiese 
aconsejar a los pacientes sobre la interacción la 
próxima vez que viniesen a la farmacia. 

En el grupo intervención, el conocimiento del 
farmacéutico sobre la interacción aumentó. No 
detectaron la interacción en el 2% de los casos en 
el post-test, comparado con el 25% en el pre-test 
(p<0,001). En el post-test, el grupo intervención 
justificó más a menudo sus actuaciones por la ser 
mínimo el riesgo del paciente. Las razones fueron, 
entre otras, que habían evaluado los factores de 
riesgo de la interacción en el paciente, que el 
médico era consciente de la interacción,  que el 
farmacéutico estimó que la interacción no era 
clínicamente relevante, que el paciente había 
tomado esta combinación antes, o que ya se 
habían tomado las medidas para contrarrestar la 
interacción. En el post-test, el grupo intervención 
comunicó mas a menudo problemas de 
comunicación con los médicos que en el pre-test 
(p<0,001) y que el grupo control (p<0,001). 

 
Tabla 2. Modo de actuación 

Grupo 
 % Total 

(n=144) % Grupo intervención 
(n=88) 

% Grupo control 
(n=67) 

Chi 
cuadrado 

Pre-test     
Sin intervención 86 89 84 
Paciente aconsejado 10 10 9 
Médico contactado 4 1 7 
Otras acciones 0 0 0 

p=0.128 

 % Total 
(n=144) 

% Grupo intervención 
(n=56) 

% Grupo control 
(n=77)  

Post-test     
Sin intervención 61 27 87 
Paciente aconsejado 24 39 12 
Médico contactado 9 20 1 
Otras acciones 6 14 0 

p<0.001 

 Chi 
cuadrado 

 
p<0.001 

 
p=0.171  

 
Tabla 3. Justificación para ignorar la interacción 

Grupo 
 % Total 

(n=144) % Grupo intervención 
(n=88) 

% Grupo control 
(n=67) 

Chi 
cuadrado 

Pre-test     
Minimizar el problema 50 49 52 
Problema de comunicación con el 
médico 2 2 2 

No conocía/vio la interacción 25 25 25 
Sin respuesta 23 24 21 

p=0.949 

 % Total 
(n=144) 

% Grupo intervención 
(n=56) 

% Grupo control 
(n=77)  

Post-test     
Minimizar el problema 66 75 59 
Problema de comunicación con el 
médico 7 14 1 

No conocía/vio la interacción 9 2 15 
Sin respuesta 18 9 25 

p=0.001 

 Chi  
cuadrado p<0.001 p=0.434  
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De los participantes en el curso de FC (15 
farmacéuticos y ningún auxiliar), 10 devolvieron el 
cuestionario de seguimiento, que se envió un año 
más tarde a los farmacéuticos del grupo 
intervención (tabla 4). Cuando se les pidió que 
recordaran el curso de FC, los farmacéuticos 
mencionaron principalmente asuntos relativos al 
emplazamiento y al transcurso de la sesión. Seis de 
los 10 no usaron las guías desarrolladas más. De 
estos, 3 mencionaron que las guías deberían estar 
integradas en los programas de software. 

 
DISCUSIÓN 

Este estudio trató de evaluar los efectos a corto 
plazo de un curso interactivo de FC sobre el manejo 
de las interacciones de los beta-bloqueantes en la 
mejora del ejercicio de farmacéuticos comunitarios. 
El curso de FC tuvo efecto sobre la tasa de 
intervención, el modo de actuación y el 
conocimiento de las interacciones con beta-
bloqueantes. 

La mayoría de las interacciones detectadas estaban 
causadas por beta-bloqueantes que fueron 
prescritos para hipertensión. Esta información sobre 

la indicación de los beta-bloqueantes es importante 
para evaluar la significación clínica de algunas 
interacciones. Por ejemplo, esta bien establecido 
que la interacción farmacodinámica beta-
bloqueantes + AINE es particularmente significativa 
cuando el beta-bloqueante se administra para la 
hipertensión.20 En casi el 15% de las interacciones 
detectadas en nuestro estudio. El estudiante o el 
farmacéutico no conocían el objetivo del beta-
bloqueante. En línea con éste resultado, un estudio 
europeo sobre PRM identificó la falta de 
conocimiento sobre el objetivo del medicamento 
como el PRM más común.6 Otros investigadores 
aclaran que los farmacéuticos tienen un acceso 
limitado a información del paciente relevante para 
las decisiones más allá de la recogida del propio 
paciente.4,21 Al respecto de esto, Finlandia requiere 
que los médicos escriban el objetivo de la 
medicación en la receta22, y proporciona acceso 
abierto tanto para prescriptores y dispensadores a 
la misma base de datos de pacientes.15 Rupp 
concluyó que, a la espera de este acceso abierto, la 
comunicación y colaboración entre prescriptores y 
farmacéuticos es un requisito para el manejo de los 
PRM.4 

 

 
Varios estudios han descrito la dificultad de los 
contactos farmacéutico-prescriptor como una 
barrera para la provisión óptima de cuidados al 
paciente.4,22,23 En nuestro estudio, la comunicación 
con los médicos solo fue ocasionalmente informada 
como un problema, aunque la frecuencia de los 
problemas de comunicación con médicos 
aumentaron en el grupo intervención después del 
curso de FC. No esta claro porque ocurrió esto y 
este problema requiere una investigación adicional. 
Una posible explicación podría ser que la 
frecuencia de contactos con el prescriptor era 
mayor en el post-test, produciendo un aumento en 
la proporción de los problemas de comunicación. 

Después el curso de FC en el grupo intervención, 
se aconsejó más a los pacientes y se contactó más 
con los médicos para discutir el problema. Sin 
embargo, en casi el 30% de los casos, los 
farmacéuticos siguieron prefiriendo no realizar 
ninguna intervención. La razón más importante fue 
que ellos consideraron mínimo el riesgo de la 
interacción porque no estimaron que la interacción 
fuese clínicamente relevante o porque las 
prescripciones eran de repetición. Estas razones 
podrían formar parte de la explicación porque en 
ninguno de los casos se ajustó el tratamiento, 
incluso cuando se contactó con el médico. Los 
prescriptores, a su vez, tienen los mismos 

Tabla 4. Seguimiento de los farmacéuticos que participaron en la sesión interactiva 
Qué recuerdas del curso de FC sobre interacciones medicamentosas con beta-bloqueantes? n (n=10) 
- Poco, nada, sin respuesta 4 
- Emplazamiento (lugar agradable, contacto con colegas, ...) 4 
- Recibieron los diagramas de flujo 3 
- Descripción del transcurso de la tarde 4 
 
Aquella tarde, aprendiste algo sobre interacciones con beta-bloqueantes? Si es así, que aprendiste 
concretamente? 

n (n=10) 

- Sin respuesta 4 
- La importancia y la aparición de  interacciones con beta-bloqueantes 4 
- Interacciones de beta-bloqueantes con AINE 2 
- Aparición de  interacciones con beta-bloqueantes en colirio 1 
- Todo lo que se de  interacciones con beta-bloqueantes, lo aprendí aquella tarde 1 
 
Usas todavía los diagramas de flujo? Si es así, con qué frecuencia? n (n=10) 
-  Sin respuesta 2 
- No los uso más 6 
- Mensual 1 
- Menor que  mensual  1 
 
Por qué no usas más los diagramas de flujo? n (n=6) 
- Sin respuesta 2 
- Falta de tiempo 2 
- Deberían estar integrados en el software 3 
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problemas que los farmacéuticos cuando manejan 
las interacciones. La falta de conocimiento y los 
problemas de cribado de las interacciones generan 
demasiadas alertas que consumen demasiado 
tiempo, la dudas de su relevancia clínica, y el que 
los pacientes hayan tolerado bien la combinación 
en el pasado, se encuentran entre las razones para 
ignorar las interacciones en las consultas 
médicas.24-28 Para superar estos factores, Spina y 
col. sugirieron que los programas de vigilancia de 
medicamentos deberían emitir alertas obligatorias 
para los PRM con riesgo de vida de los cuales el 
prescriptor puede no ser consciente, y que los 
programas deberían ser más interactivos y flexibles 
para que los prescriptores puedan ajustar esos 
programas a sus necesidades percibidas.28 
Coincidiendo con nuestros hallazgos, esta 
sugerencia puede extenderse a los programas de 
vigilancia de medicamentos de farmacéuticos. 

El curso de FC tuvo un efecto en la tasa de 
detección de las interacciones medicamentosas. La 
razón para no intervenir de ‘no conoce/no ve la 
interacción’ disminuyó al 2% en el grupo 
intervención después del curso de FC. La razón por 
la que los farmacéuticos no vieron la interacción 
puede ser porque alguno de los farmacéuticos del 
estudio no tenían el software de vigilancia, o no 
utilizaba correctamente esos programas, y porque 
el conocimiento de los farmacéuticos sobre las 
interacciones puede ser inadecuado. Por tanto, los 
cursos de FC sobre interacciones como el que 
nosotros proporcionamos, pueden jugar un papel 
importante en la actualización del conocimiento de 
los farmacéuticos y en el aumento de su 
responsabilización en la prevención de PRM. 
Simultáneamente, se podría obligar a las farmacias 
a utilizar programas de cribado de interacciones, lo 
que ya es el caso en, por ejemplo, Holanda.29 Sin 
embargo, esos programas nunca serán capaces de 
remplazar a los farmacéuticos en razonar y tomar 
decisiones. Los farmacéuticos, como expertos en 
medicamentos, deberían afrontar sus 
responsabilidades para detectar y prevenir PRM, si 
desean ocupar un papel en la evaluación de 
PRM.30 

El aumento de conocimiento después del curso 
interactivo de FC no parece tener efecto duradero. 
El estudio de seguimiento reveló que los 
farmacéuticos no recuerdan mucho del curso de 
FC. Un farmacéutico dijo que aquella tarde había 

aprendido todo lo que sabía sobre interacciones. 
Podría ser que la educación pre-graduada no 
presta suficiente atención a los PRM y por tanto, un 
curso sencillo no fuese capaz de aportar a los 
farmacéuticos el conocimiento necesario 
actualizado sobre interacciones con beta-
bloqueantes. No investigamos si las mejorías en el 
manejo de las interacciones de los farmacéuticos 
se mantuvieron a lo largo del tiempo. Dado el 
limitado conocimiento retenido por los 
farmacéuticos a lo largo del tiempo y al hecho de 
que más de la mitad de los que respondieron no 
utiliza más las guías, esperamos pocos cambios 
mantenidos de ejercicio. En la literatura, había poca 
evidencia sobre el impacto de la FC sobre la mejora 
del ejercicio.31 Sin embargo, estudios recientes 
sugieren que puede obtenerse una mejora de 
ejercicio duradera mediante cursos basados en el 
currículo, cursos a largo plazo que involucren a 
todo el equipo de la farmacia, o una combinación 
de cursos interactivos de FC con retro-alimentación 
desde el puesto de trabajo.32-34 Estos estudios 
pueden ser inspiración para posterior investigación 
sobre la mejora a largo plazo del ejercicio en 
manejo de las interacciones medicamentosas. 

Este estudio tiene varias limitaciones. Primero, los 
datos se recogieron en farmacias de prácticas 
tuteladas. Puede ser que los tutores de prácticas 
sean más receptivos a los cursos de formación 
continuada y a las intervenciones para mejorar el 
ejercicio que la media de los farmacéuticos, lo que 
podría haber llevado a una sobreestimación de 
nuestros resultados. Segundo, los farmacéuticos no 
fueron aleatoriamente asignados a los grupos 
intervención y control debido al riesgo de 
intercambio de información entre estudiantes de la 
misma universidad y farmacéuticos de la misma 
región. 

 
CONCLUSIÓN 

Un único curso de FC sobre el manejo de las 
interacciones con beta-bloqueantes tuvo un impacto 
positivo a coto plazo sobre el conocimiento de los 
farmacéuticos, la evaluación de la relevancia 
clínica, el contacto con los prescriptores, y el 
consejo al paciente. Se necesitan más 
investigaciones para desarrollar programas de FC 
que faciliten la mejora sostenida del ejercicio en el 
manejo de interacciones medicamentosas. 
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