3

4

5

6

7

8

GENERICOS

INTERACCIONES CON “SUBSTANCIAS”
Nicotina: incrementa sus efectos.

Acetaminofeno (paracetamol)

Alcohol: mareos y severas consecuencias a nivel
hepático. Puede producir necrosis centrobulillar,
hepatitis tóxica y la muerte3.
Marihuana: incrementa la acción analgésica,
pero retarda la recuperación a nivel corporal. Es
recomendable evitar su uso.

Adrenocorticoides (inhalantes
nasales)

Sin interacciones conocidas.

Adrenocorticoides (inhalantes orales)

Se recomienda evitar asociarlos al tabaco y/o
marihuana en asmáticos.
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Alcohol: riesgos de producir úlceras gástricas.
Adrenocorticoides (sistémicos)

Cocaína: superestimulación. Evitarlo.
Marihuana: decrece la inmunidad.
Tabaco: incrementa la acción adreno-corticoide.
Alcohol: empeora la gota.

Allopurinol

Cafeína: decrece los efectos terapéuticos.
Marihuana: incrementa los niveles de uricemia.
Alcohol: en hipertensos produce caída busca de la
presión arterial.

Bloqueadores de los receptores
alfadrenérgicos

Cocaína: incrementa los riesgos de bloqueo
cardíaco y actúa como hipertensor.
Marihuana: mareos y riesgo de síncope cardíaco.
Tabaco: puede producir espasmos coronarios.
Alcohol: aumenta el riesgo de arritmias.

Amiodarona

Cocaína: ídem.
Marihuana: posiblemente también sea arritmogénica.
Alcohol: decrece el efecto. Se aconseja evitarlas.
Cafeína: sobreestimula peligrosamente.

Anfetaminas y dextroanfetaminas

Cocaína: alto riesgo para el sistema nervioso.
Evitarlo.
Marihuana: altera severamente las funciones
mentales. Incrementa el riesgo de efectos adversos.
Evitarla.

Andrógenos y marihuana

Marihuana: disminuye los niveles sanguíneos y se
producen alteraciones menstruales y pérdidas de
sangre entre los períodos.
Tabaco: incrementa los riesgos de trombosis e
infartos tanto a nivel cardíacos como cerebral.

Antagonistas de los receptores
angiotensina II (losartan,
condesartan, irbesartan, telmisartan,
etc)

Alcohol: aún se desconocen los efectos.
Cocaína: aún se desconocen los efectos,
pero probablemente. decrecen los efectos
antihipertensivos.
Marihuana: incrementa la sedación.
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Anestésicos de la mucosa
bucal

ACE inhibidores de enzima
convertidora de la angiotensina
(enalapril, captopril, etc)

Alcohol: afectos adversos.
Cocaína: puede producir nerviosidad y temblores.
Tabaco: evitarlo. Agrava los trastornos bucales.
Alcohol: puede producir descensos excesivos de la presión
arterial.
Cocaína: incrementa los riesgos al aumentar la presión
arterial y puede ocasionar bloqueos cardíacos.
Marihuana: incrementa los mareos.
Tabaco: decrece los efectos de ACE.
Alcohol: peligrosos descensos bruscos de la presión arterial.

ACE + hidroclorotiazida

Cocaína: incrementa los riesgos de bloqueo cardíaco y de
ocasionar reacciones hipertensivas.
Marihuana: incrementa los mareos.
Tabaco: puede crecer la presión arterial más allá de los
efectos buscados.

Antiácidos
Anticolinérgicos (atropina,
paratropina, homotropina, etc).

Anticoagulantes (warfarina
sódica, anisindiones, etc)

Alcohol: decrecen los efectos antiácidos.
Marihuana: Idem.
Cocaína: taquicardias y otros efectos adversos.
Marihuana: mareos y sequedad en la boca.
Alcohol: tanto puede aumentar como disminuir los efectos
anticoagulantes.
Tabaco: disminuye los efectos anticoagulantes.
Cocaína: riesgo de hemorragias.
Marihuana: Idem.

Anticonvulsivantes
(hidantoína)

Alcohol: posiblemente disminuye los efectos anticonvulsivantes.
Cocaína: induce convulsiones.
Marihuana: mareos, ataxia y decrece la acción anticonvulsivante.
Alcohol: intoxicaciones excesivas.

Antidepresivos tricíclicos

Cocaína: Mareos y riesgo de otros efectos adversos.
Marihuana: intensifica los mareos y los riesgos de los
otros efectos secundarios.
Tabaco: decrecen las acciones terapéuticas.
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Antiparkisonianos
(antidisquinéticos)

Antifungales (Azoles)

Alcohol: exceso de sedación.
Cocaína: decrece los efectos terapéuticos.
Tabaco: decrece el efecto del ropinirol.
Alcohol: aumenta los riesgos de daño hepático y reacción
tipo disulfiran. (aversivo antagonista al etanol).
Cocaína: decrece los efectos del medicamento.
Marihuana: idem.
Alcohol: excesiva sedación.
Cafeína: disminuye la acción sedativa de los fármacos.

Antihistamínicos

Cocaína: Idem.
Marihuana: produce excesiva sedación y riesgo de otros
efectos adversos.
Alcohol: puede producir excesiva sedación.

Antihistamínicos (nasales)

Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: puede producir sedación.

Antihistamínicos, derivados de
fenotiazinas (prometazina)

Antihistamínicos
antináuseosos

Alcohol: sedación peligrosa.
Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: mareos. Evitarla
Alcohol: incrementa la sedación.
Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: incrementa el mareo y la sequedad bucal.

Antiflamatorios no esteroides
(NSAIDs)

Alcohol: posibles hemorragias y úlceras de estómago.

Antiflamatorios no esteroides
(NSAIDs) e inhibidores CoX-2.
(Celecoxib, rofecoxib, etc)

Alcohol: posibles hemorragias y úlceras de estómago.

Antivirales (para herpes)

Antivirales (para influenza)

Marihuana: aumenta la acción analgésica.

Aumenta la acción analgésica.
Se recomienda no usar substancias “psico- neuro-biogenético-socio-tóxicas”.
Alcohol: se potencia la acción del alcohol. Posible efecto
hipotensor.
Cocaína: Peligrosa sobreestimulación.
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Alcohol: aumenta la sedación.
Cafeína: aumenta la estimulación.

Anorexígenos (mazindol,
dietilpropión, etc)

Cocaína: aumenta el nerviosismo y puede producir
convulsiones.
Marihuana: arritmias cardíacas.
Benzodiazepinas: en dosis terapéuticas disminuyen los
efectos de estos fármacos; en dosis altas y asociadas
al alcohol se suelen usar en las prácticas adictivas: se
deterioran las funciones mentales, con serios riesgos de
intoxicación, etc.
Alcohol: Incrementa el efecto sedativo. Evitarlo.

Aripiprazol

Cocaína: Incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: Idem.

Aspirina

Alcohol: produce irritación gástrica y posibles
hemorragias.
Marihuana: posiblemente aumente la analgesia, pero
puede retrasar la recuperación física del paciente.
Alcohol: incrementa los efectos sedativos. Evitarlo.

Asenapina

Jugo de pomelo: puede incrementar los efectos del
fármaco.
Cocaína: desconocidos. Evitarlo.
Marihuana: sedación. Evitarla.
Alcohol: incrementa la sedación. Disminuye la presión
arterial.

Baclofen

Cocaína: aumenta la espasticidad y otros efectos
adversos.
Marihuana: Idem
Tabaco: puede inferir la absorción del fármaco.
Alcohol: potencial exceso de sedación que puede ser
mortal.

Barbitúricos

Cocaína: decrece los efectos de los barbitúricos.
Marihuana: excesiva sedación, con los riesgos
consecuentes.
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Alcohol: reacciones adversas.
Benzocaína (uso local en la
mucosa oral como anestésico)

Cocaína: puede causar mucho nerviosismo y temblores.
Tabaco: agrava los problemas orales preexistentes.
Cocaína: posible reacciones tóxicas a nivel del sistema nervioso.
Alcohol: fuerte incremento de la sedación. Riesgos de
apnea y paro respiratorio. Empeora la coordinación y otras
funciones ejecutivas, especialmente la memoria.
Cafeína: disminuyen la efectividad de estos fármacos.
Anfetaminas: Idem.

Benzodiacepinas (BDZs)4

Cocaína: decrecen las acciones farmacológicas de la BDZs.
Marihuana: fuerte incremento de la sedación. Mareos,
altera la coordinación motriz.
Opiáceos: riesgo de severa depresión respiratoria. Puede
causar la muerte.
Tabaco: decrecen las acciones farmacológicas de la BDZs.
Alcohol: caída brusca de la hipertensión arterial.

Bloqueadores Betaadrenérgicos

Cocaína: arritmogénica, decrece el efecto de estos fármacos.
Marihuana: produce alteraciones circulatorias periféricas.
Tabaco: potencialmente arritmogénico.
Alcohol: caída brusca de la presión arterial.

Bloqueadores betaadrenérgicos asociados
a diuréticos como la
hidroclotiazida

Cocaína: arritmogénica. Disminuye la efectividad de estos
fármacos.
Marihuana: puede aumentar la presión arterial.
Tabaco: puede aumentar la presión arterial y hacer que se
incremente excepcionalmente el trabajo cardíaco.
Alcohol: decrece la tolerancia al alcohol.
Cocaína: decrece el efecto de este fármaco.

Bromocriptina5

Marihuana: incrementa la fatiga, produce un estado
letárgico, agotamiento.
Tabaco: interfiere su absorción.
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Broncodilatadores
adrenérgicos, (albuterol,
efedrina, etilenopinefina,
levalbuterol, salbuterol, etc)

Cafeína: nerviosísimo e insomnio
Cocaína: taquicardia y alto riesgo de arritmias.
Marihuana: Idem.
Alcohol: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Cafeína: nerviosismo e insomnio.

Broncodilatadores – xantinas

Cocaína: sobreestimulación del sistema nervioso.
Marihuana: al principio en el consumo ocasional aumenta
los efectos terapéuticos, luego los decrece. Evitarla.
Tabaco: decrece el efecto brocodilatador.
Alcohol: alto riesgo de inducir crisis epilépticas.
Cafeína: (en cualquiera de sus formas de presentación),
potencian efectos secundarios como: inquietud,
nerviosismo, insomnio.

Bupropion

Cocaína: alto riesgo de inducir crisis epilépticas6.
Marihuana: Idem.
Tabaco: se potencian los efectos dopaminérgicos, razón
por la cual se lo indica como uno de los fármacos de
elección para la cesación tabáquica.
Jugo de pomelo: riesgo de toxicidad. Evitarlo.
Alcohol: excesiva sedación.
Cafeína: (en cualquiera de sus formas de presentación).
Disminuye los efectos ansiolíticos de esta molécula.

Buspirona

Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Tabaco: Idem
Jugo de pomelo: incrementa el riesgo de toxicidad.
Evitarlo.

Busulfan (antineoplásico,
intestinales)

Alcohol: aumenta los riesgos de producir hemorragias,
inmunosupresor.
Cocaína: mayores riesgo de toxicidad.
Tabaco: incrementa la toxicidad a nivel pulmonar.
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Alcohol: decrece sus efectos y viceversa. Tener en
cuenta los riesgos, pues se utiliza para incrementar la
tolerancia a la ingesta alcohólica. Riesgo de arritmia
cardíaca.
Cafeína

Cocaína: puede producir convulsiones epilépticas.
Aumenta el nerviosismo. Se potencian entre sí,
aumentando los riesgos de arritmias cardíacas.
Tabaco: incrementa los riesgos de arritmias cardiacas.
Potencian los efectos dopaminérgicos7.

Calcio, bloquedadores de
los canales (ambliodipina,
diltiazem, verapamilo, etc)

Alcohol: puede descender peligrosamente la presión
arterial. Evitarlo.
Jugo de pomelo: aumenta los efectos del medicamento.
Cocaína: desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Tabaco: taquicardias. Evitarlo.
Alcohol: se incrementa los efectos sedativos.

Carbamazepina

Cocaína: incrementa los efectos adversos del fármaco, en
especial confusión, alucinaciones, fiebre, etc.
Marihuana: Idem.
Jugo de pomelo: riesgo de toxicidad.

Carbidopa y Levodopa

Cefalosporinas
(antibacterianas)

Cocaína: decrece los efectos terapéuticos. Riesgo de
arritmogénesis.
Marihuana: incrementa la fatiga, el letargo y el
decaimiento.
Alcohol: aumenta la toxicidad a nivel renal. Produce un
efecto tipo difulfiram.
Cocaína: retrasa la recuperación física del paciente.
Marihuana: Idem.

Cloramfenicol

Alcohol: potencial efecto disulfiram.
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Alcohol: mareos. Mayor sedación. Severos riesgos hepáticos.
Clorzoxazona + paracetamol
(acetaminofeno)

Inhibidores de la colinesterasa

Cinoxacina

Cocaína: pérdida de coordinación. Retrasa la recuperación
física.
Marihuana: aumenta el efecto analgésico, ataxia, mareos,
decaimiento, retrasa la recuperación física.
Tabaco: puede disminuir los efectos terapéuticos de tacrina
Alcohol: altera el estado de alerta, coordinación y juicio de
realidad.
Cocaína: Idem.
Marihuana: Idem.
Alcohol: aumenta los efectos sedativos y decrece la
presión arterial.

Clorhidrato de clonidina

Cocaína: incrementa los riesgos de bloqueo cardiaco y de
inducir reacciones de hipertensión arterial.
Marihuana: debilidad al ponerse de pie.

Clonidina + clortalidona

Alcohol: se potencian los efectos sedativos y puede
producir caídas de la presión arterial.
Cocaína: hipertensión y bloqueo cardíaco.
Marihuana: hipertensión y debilidad al ponerse de pie.

Cloramfenicol

Alcohol: potenciales efectos hepáticos. Posible reacción
antagónica tipo disulfiram.
Alcohol: decrece los efectos.

Clotrimazol (tanto oral como
local)

Cocaína: Idem.
Marihuana: Idem.
Tabaco: Idem.
Alcohol: incrementa efectos tóxicos a nivel del SNC.

Clozapina

Cafeína: en exceso (más de 3 tazas de café o
equivalentes), puede ser arritmogénica.
Cocaína: alto riesgo arritmogénico.
Marihuana: mayor riesgo arritmogénico.
Tabaco: decrece los niveles plasmáticos del fármaco8. Evitarlo.
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Alcohol: aumenta los riesgos de toxicidad a nivel
gastrointestinal.
Colchicina

Cocaína: sobreestimulación
Marihuana: decrece los efectos terapéuticos del fármaco.
Jugo de pomelo: incrementa los efectos. Evitarlo.
Alcohol: riego de úlcera estomacal

Contraceptivos (orales o
parches dérmicos)

Ciclobenzaprina (relajante
muscular)

Marihuana: aumenta las hemorragias entre los periodos.
Tabaco: puede aumentar la trombogénesis, producir
infarto, AVC. Recomendación: “Si toma la píldora, no fume:
Riesgo de infarto”.
Alcohol: deprime las funciones cerebrales.
Cocaína: disminuye la acción del fármaco.
Marihuana: mareos y decrece las funciones cerebrales.

Ciclofosfamida (antineoplásica
e inmunosupresora)

Cocaína: riesgo de producir daños cerebrales

Ciclosporina
(Inmunosupresora)

Cocaína: Idem.

Marihuana: incrementa los déficit inmunológicos.
Alcohol: aumenta los riesgos de efectos tóxicos.
Marihuana: Idem.
Tabaco: Idem.
Alcohol: deprime el SNC
Cafeína: taquicardias y arritmias

Danazol (inhibidor de las
gonodotrofinas)

Cocaína: interfiere las acciones farmacológicas.
Marihuana: Idem.
Tabaco: taquicardia y arritmias. Puede producir calambres
en las piernas.
Alcohol: mayor sedación y puede producir hipotensión
arterial.

Dantrolona

Cocaína: incrementa las reacciones espásticas.
Marihuana: Idem
Tabaco: puede interferir en la absorción del fármaco.
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Dextrometorfano

Cocaína: disminuye los efectos del fármaco. Los mayores
riesgos los registramos cuando se abusa del mismo.
Se registra: alucinaciones visuales y auditivas, euforia,
falta de coordinación muscular, estupor, alteraciones
respiratorias y riesgo de muerte.
Tabaco: incrementa el mucus en los pulmones. Evitarlo.

Diclofenac (comprimidos,
tópico en crema o gel)

Alcohol: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: Idem.
Tabaco: Idem.
Cafeína: arritmogénico.

Digitálicos

Cocaína: Idem.
Marihuana: decrece los efectos del fármaco.
Tabaco: arritmogénico.

Disulfiram

Alcohol9: si se abusa puede producir riesgo de vida. En
dosis bajas: mareos, hiper o hipotensión arterial, rush
cutáneo, malestares intestinales, dolor de cabeza.
Cocaína: incrementa los efectos del fármaco. En dosis
altas genera malestar si se consume cocaína, razón por la
cual se lo puede indicar para el tratamiento anticocaínico.
Alcohol: caídas bruscas de la presión arterial.
Cocaína: peligrosa caída de la presión arterial.

Diuréticos (furosamida,
bumetamida, torsamida, etc)

Marihuana: aumenta la sed y la frecuencia urinaria;
decaimiento.
Tabaco: decrece los efectos de furosemida.

Diuréticos (ahorradores
de potasio) (amilorida,
espironolactona, etc).

Alcohol: acrecienta la caída de la presión arterial

Diuréticos (Idem +
hidroclorotiazida)

Alcohol: acrecienta la caída de la presión arterial.

Cocaína: hipertensión

Cocaína: hipertensión.
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Diuréticos (tiazidas)

Idem a las anteriores.
Marihuana: puede aumentar la presión arterial.
Alcohol: aumenta la sedación. Se recomienda evitarlo.

Divalproato de sodio

Cocaína: incrementa la sensitividad cerebral. Se
recomienda evitarlo.
Marihuana: Idem.
Tabaco: Idem.

Disfunción eréctil

Alcohol: decrece el efecto de estos fármacos: sildenafil,
tadalafil, vardenafil, etc.
Alcohol: incrementan los riesgos de efectos adversos

Dopamina: agonistas(Ropinirol,
pramipexole, etc)

Dronabinol10 (canabinoide de la
marihuana)

Cocaína: Idem
Marihuana: Idem.
Tabaco: puede afectar las concentraciones plasmáticas.
Evitarlo.
Alcohol: excesiva sedación.
Cafeína: nerviosismo e insomnio.

Efedrina

Cocaína: riesgos de arritmias y de hipertensión arterial.
Marihuana: taquicardia y arritmias
Alcohol: es peligroso, puede ocasionar caídas bruscas de
la presión arterial.

Ergoloides

Cocaína: sobreestimulación.
Marihuana: decrece los efectos terapéuticos.
Tabaco: Idem. Se recomienda muy especialmente no
fumar.

Ergonovina

Tabaco: decrece los efectos del fármaco. Se recomienda
muy especialmente no fumar.
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Alcohol: dilata los vasos sanguíneos. Agrava los dolores
de cabeza.
Cafeína: puede ayudar a aliviar las cefaleas.
Ergotamina

Cocaína: decrece los efectos terapéuticos y mayor riesgo
de efectos adversos.
Marihuana: frío en las extremidades y mayor riesgo de
efectos adversos.
Tabaco: decrece sus efectos terapéuticos. Agrava las
cefaleas e incrementa el riesgo de problemas circulatorios.

Ergotamina, belladona y
Fenobarbital (Bellergal:
analgésico antiespasmódico y
vasoconstrictor)
Eritromicina
Escopolamina
(antiespasmódico y
anticolinérgico)

Estramustina (antineoplásico)

Alcohol: riesgo de muerte por exceso de sedación.
Cocaína: taquicardias paroxísticas.
Marihuana: mareos, exceso de sedación y sequedad bucal.
Alcohol: potencialmente hepatotóxico.
Jugo de pomelo: incrementa los efectos de este fármaco.
Alcohol: inducción al sueño proseguido de amnesia aguda.
Estado conocido como: “burundanga”11.
Cocaína: taquicardias potencialmente peligrosas.
Marihuana: mareos, boca seca. Evitarla.
Alcohol: produce un fuerte efecto “resaca” y síntomas
gastrointestinales.
Tabaco: incrementa los riesgos de trombosis, infartos y ACV.

Estrógenos

Marihuana: irregularidades menstruales y hemorragias
entre los periodos.
Tabaco: incrementa los riesgos de trombosis, infartos y ACV.
Alcohol: incrementa la sedación.

Eszopiclonas

Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: Idem.
Alcohol: exceso de sedación peligrosa.
Cocaína: decrece su efecto, lo antagoniza.

Fenotiazinas (ansiolíticos,
antipsicóticos, antieméticos,
etc.)

Cafeínas: idem, pero en menor grado.
Marihuana: mareos, puede potenciar el efecto
antinauseoso.
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Fenilefrina (descongestionante,
simpático-mimético)

Cafeínas: excesiva estimulación cerebral.
Cocaína: idem.
Alcohol: deprime el funcionamiento cardíaco.

Flecainida (antiarrítmico)

Cafeínas: disminuyen los efectos del fármaco.
Marihuana: ídem.
Tabaco: idem.
Alcohol: aumenta los potenciales efectos adversos sobre
el SNC.

Fluoroquinolonas
(antibacterianos)

Cafeína: exacerba los efectos de la cafeína.
Cocaína: aumenta los posibles efectos adversos sobre el
SNC.
Marihuana: idem.

Furazolidona (antibiótico)

Alcohol: enrojecimiento facial, disnea, fiebre y opresión
pectoral.
Cocaína: hipertensión arterial.
Marihuana: idem

Gabapentin

Alcohol: incrementa la sedación

Gemfibrozil
(antihiperlipidémico)

Cocaína: decrece los efectos de este fármaco.

Glucagon (antihipoglucémico)

Cocaína: incrementa las posibles acciones adversas.

Tabaco: decrece la absorción de este fármaco.
Alcohol: decrece los efectos de este fármaco.
Marihuana: idem

Griseofulvina (antimicótico)

Alcohol: incrementa la intoxicación. Posible efecto tipo
disulfiram (aversivo antagonista del etanol).
Alcohol: hipotensión excesiva

Guanetidina (antihipertensivo)

Cocaína: riesgo de crisis hipertensiva y de bloqueo
cardíaco.
Marihuana: hipotensión riesgosa.
Tabaco: potencialmente hipertensión. Si se la asocia a
hidroclorotiazida se incrementan estos efectos adversos.
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Alcohol: excesiva sedación y depresión de las funciones
cerebrales.
Haloperidol

Cocaína: decrece los efectos de este fármaco
(antagónico), e incrementa el riesgo de efectos adversos
Marihuana: uso ocasional: posible exceso de sedación;
uso crónico: potencial psicosis tóxica.
Alcohol: enlentece la recuperación física. Se sugiere
evitarlo.
Cafeína: incrementa la secreción ácida y retrasa la
curación.

Antagonistas de los receptores
Histamina 2 (cimetidina,
ranitidina)

Cocaína: reduce los efectos de estos fármacos.
Marihuana: incrementa la chance de que se reduzcan
la cantidad de espermatozoides, consecuencia habitual
en los que fuman esta droga. Enlentece el proceso de
recuperación física.
Tabaco: revierte los efectos farmacológicos de estos
fármacos, puede enlentecer el proceso de recuperación
física.

Inhibidires de la HMG- Co A
reductasa (antihiperlipídicos,
atorvastatina, cerivastatina, simvastatina,
Iovastatina, etc)

Alcohol: se recomienda evitar la ingesta

Alcohol: puede producir una hipotensión riesgosa.
Cocaína: hipertensión y bloqueo cardíaco.
Hidralazina (antihipertensor)

Hidroxicina
(antihistamínico- ansiolítico)

Marihuana: hipotensión ortoestática.
Tabaco: riesgos de producir crisis de angina de pecho.
(Estos efectos se acentúan al asociar este fármaco con
hidroclorotiazida).
Alcohol: incrementa la sedación con riesgos de
intoxicación.
Cafeína: disminuye los efectos tranquilizantes.
Cocaína: incrementa los riesgos de efectos adversos.
Marihuana: idem
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Alcohol: incrementa el efecto hiperglucemiante.
Cocaína: posible acción hiperglucemiante.
Insulina o análogos

Hierro: suplementos

Isoniazida (antituberculosa).

Marihuana: ídem
Tabaco: decrece la absorción de insulina. Puede requerir
el reajuste de las dosis en función de la cantidad de
cigarrillos que fuma el usuario.
Alcohol: incrementa la absorción del hierro. Puede dañar el
estómago. Evitarlo.
Alcohol: riesgo de daño hepático y de producir
convulsiones.
Marihuana: disminuye la recuperación corporal
Tabaco: idem.
Alcohol: incrementa significativamente los triglicéridos en
sangre.

Isotretinoina (antiacné)

Cocaína: incrementa los riesgos tóxicos del fármaco.
Marihuana: ídem
Tabaco: puede decrecer la absorción del fármaco.

Kaolina y pectina
(antidiarréicos)

Alcohol: anula la acción de estos fármacos e incrementa
la disnea.
Cocaína: agrava la enfermedad preexistente.
Marihuana: ídem.
Tabaco: idem.
Alcohol: incrementa el riesgo de mareos. Evitarlo.

Lacosamida

Cocaína: se aconseja evitarla.
Marihuana: Idem

Lamotrigina (anticonvulsivante
también utilizado como
estabilizador del ánimo por
sus acciones antidepresivas
y por nuestra parte también
la indicamos en los casos de
pánico).

Alcohol: incrementa la sedación.
Cocaína: riesgos de convulsiones, puede inducir
reacciones.
Marihuana: aunque no son conocidas las alteraciones que
produce, recomiendan evitar su uso.
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Levetiracetam Levodopa
(antiparkinsoniano)

Alcohol: incrementa los efectos sedativos. Evitarlo.
Cocaína: riesgo de arritmias cardíacas.
Marihuana: incrementa la fatiga, letargo y decaimiento
Alcohol: incrementa peligrosamente los riesgos tóxicos.
Cafeína: decrece los efectos del fármaco.

Litio, Carbonato de
(estabilizador del ánimo)

Cocaína: puede inducir reacciones psicóticas y otros
efectos adversos. Idem.
Marihuana: temblores y puede inducir reacciones
psicóticas.

Loperamida (antidiarreico)

Alcohol: deprime las funciones cerebrales.
Cocaína: decrece los efectos del fármaco.
Alcohol: incrementa los efectos sedativos. Evitarlo.

Lurasidona

Jugo de pomelo: Incrementa los efectos del medicamento.
Marihuana: sedación.
Alcohol: incrementa los efectos tóxicos.
Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.

Maprotilina (Ludiomil)

Marihuana: mareos intensos. Intensos. Evitarla.

Meclizina (antihistamínico,
antiemético utilizado, contra
los mareos, etc.)

Alcohol: mayor sedación.

Melatonina (hormona)

Meloxicam

Tabaco: puede decrecer la absorción del fármaco.

Cafeína: reduce los efectos terapéuticos del fármaco.
Marihuana: incrementa los mareos y la sequedad bucal.
Alcohol: altera las acciones del fármaco.
Tabaco: altera las acciones del fármaco.
Alcohol: puede producir ulceraciones gástricas y/o
hemorragias
Alcohol: Evitarlo.

Memantina

Cocaína: Evitarla.
Marihuana: Evitarla
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Alcohol: peligroso, aumenta los efectos del fármaco.
Meprobamato

Cafeína: decrece los efectos sedativos.
Cocaína: incrementa los efectos adversos.
Marihuana: Idem.

Mercaptopurina
(antineoplásico)

Metilfenidato
(psicoestimulante
simpaticomimético)

Alcohol: incrementa el riesgo de hemorragias intestinales.
Cocaína: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Marihuana: Idem.
Cafeína: se puede elevar la presión arterial
Cocaína: exceso de estimulación de SNC, con riesgo de
convulsiones, arritmias cardíacas y crisis de hipertensión
arterial.
Alcohol: puede desencadenar migrañas

Metisergida (vasoconstrictor)

Cafeína: decrece acciones farmacológicas.
Cocaína: puede empeorar las migrañas.
Tabaco: idem, pues tiene acciones vasoconstrictoras

Metformina
Metotrexate (usado para
tratar la psoriasis, artritis
reumatoidéa y en ciertos tipos
de cáncer)

Alcohol: aumenta el riesgo de hipoglucemia. Evitar los excesos.
Alcohol: serios riesgos de daño hepático.
Cocaína: Incrementa los riesgos de producir efectos adversos.
Alcohol: decrecen los efectos al fármaco.
Cafeína: Idem

Misoprostol (antiulceroso)

Cocaína: se desconoce. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Tabaco: decrece los efectos del fármaco.

Minoxidil (antihipertensivo)
hipertensión arterial,
enfermedad, cardíaca
congestiva, estimula el
crecimiennto del cabello

Alcohol: caída brusca de la hipertensión arterial.
Cocaína: riesgo de hipertensión y de bloqueo cardíaco.
Marihuana: incrementa los mareos. Tabaco: decrece los
efectos del fármaco.
Alcohol: incrementa acciones sedativas.

Mirtazapina (antidepresivo)

Con las otras drogas no se conoce lo que pasa, pero el
criterio recomendado es evitarlas.
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Alcohol: no se conoce.
Modafinilo (antinarcoléptico,
estimulante del SNC)12

Cocaína: ídem.
Marihuana: idem.
Tabaco: interfiere la absorción. Se recomienda evitarlo.

Monoamino- Oxidasa
Inhibidores (IMAO) como
antidepresivos:fenelzina,
tranilcipramina,
eisocarboxazid)

Monoamino- oxidasa.
Inhibidores de la (IMAO):
Selergilina.

Relajantes musculares
(clorzoxazona, metocarbanol,
carisoprolol, etc.)

Nabilona (antiemético)

Alcohol: incrementa la sedación hasta límites riesgosos.
Cafeína: taquicardia e hipertensión.
Cocaína: sobreestimulación con riesgo de vida.
Marihuana: incrementa los efectos adversos.
Alcohol: incrementa la sedación.
Cafeína: incrementa sus efectos. Evitarla.
Cocaína: incrementa sus efectos adversos. Evitarla.
Marihuana: mareos intensos. Evitarla.
Alcohol: incrementa la sedación. Cocaína: idem y pérdida
de la coordinación muscular
Marihuana: idem, más mareos y decaimiento.
Dronabinol: incrementa los efectos farmacológicos. Se
recomienda evitarlo.
Alcohol: peligrosa depresión del SNC.
Cocaína: anula los efectos del fármaco.
Alcohol: peligrosa depresión del SNC.
Cafeína: taquicardia con riesgo de arritmia.

Nafarelina (inhibidor de las
gonadotrofinas)

Marihuana: puede interferir las acciones farmacológicas
de la nafarelina.
Tabaco: taquicardia y arritmia, incrementa los calambres
musculares de las piernas.
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Alcohol: se lo indica para el tratamiento del alcoholismo
por su acción antagonista a los opiáceos.
Cafeínas: pueden aumentar la ansiedad durante la
Naltrexona, Clorhidrato de
(antagonista opiáceo)13

abstinencia alcohólica.
Cocaína: impredictible.
Marihuana: impredictible.
Tabaco: se la utiliza en el tratamiento de casos severos de
tabaquismo a los que se indica: cesación tabáquica.
Alcohol: incrementa los efectos intoxicantes del alcohol.
Cocaína: ídem.

Narcóticos analgésicos,
meperidina, codeína,
oxicodona, pentotazocina,
propoxifeno, etc.)

Marihuana: altera severamente las funciones mentales
y físicas. Recomendamos tener en cuenta especiales
cuidados en el caso de que exista ingesta de
benzodiazepinas por los riesgos de inducir depresión
respiratoria con riesgos de vida
Tabaco: incrementa los efectos. En todos los casos los
órganos “diana” son: hígado, corazón y cerebro.

Neomicina (antibiótico)
Niacina (vitamina B- 3),
(suplemento vitamínico
vasodilatador y
antihiperlipidémico)

Con cualquiera de las “drogas” aumentan los riesgos de
presentar reacciones tóxicas, excepto tabaco.
Alcohol: puede descender peligrosamente la presión
arterial.
Cocaína: fuertes reacciones vasculares faciales (“flushing”).
Tabaco: decrece los efectos de la niacina.
Alcohol: incrementa la irritabilidad cardíaca.

Nicotina (productos para la
cesación tabáquica)

Cocaína: ídem.
Marihuana: incrementa las reacciones tóxicas.
Tabaco: incrementa los efectos adversos, evitarlo porque
puede significar riesgo cardíaco.
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Nimodipina (bloqueador de los
canales cálcicos)

Alcohol: puede bajar peligrosamente la presión arterial,
Cocaína: posiblemente arritmogénico.
Marihuana: ídem.
Tabaco: taquicardias. Se recomienda evitarlo.
Alcohol: peligrosa caída de la presión arterial.
Cocaína: reduce la efectividad de los nitratos.
Marihuana: idem.
Tabaco: idem

Nitratos (antiangina de pecho)

Olanzapina (antipsicótico,
antimaníaco, etc)

Opiáceos: peligrosa caída de la presión arterial. Se
advierte sobre el ya conocido peligro de asociarlo a
“sildenafil”, debido a las “prácticas salvajes “que es como
denominamos a las “experiencias” que suelen hacer los
adictos consigo mismo utilizándose como “cobayoshumanos”; por ej. asociando sildenafil a los “poppers” y/o
a fluoxetina.
Alcohol: incrementa la sedación y los mareos. Cocaína:
efectos antagónicos por ser un fármaco bloqueador de
dopamina.
Marihuana: ídem
Tabaco: idem14.

Omega – 3- ácidos grasos
antihiperlipémico
Orexigénicos. Antagonistas de
los receptores: (suborexant).
(tratamiento del insomnio)
Ox-carbazepina
(anticonvulsivante)

Alcohol: reducir la ingesta para ayudar a reducir los
triglicéridos.
Tabaco: Puede contribuir a subir los triglicéridos.
Alcohol: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Cocaína: se desconocen los riesgos. Se aconseja evitarla.
Marihuana: idem.
Alcohol: incrementa la acción sedativa. Puede favorecer
las convulsiones y la irritación cerebral.
Marihuana: no se conoce, pero se recomienda evitarla.
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Pantoténico Acido (vitamina
B-5) (suplemento nutricional)

Tabaco: decrece la absorción y los efectos del ác.
pantoténico.

Papaverina (vasodilatador),
(mejora la circulación de las
piernas, cerebro, se la inyecta
en el pene para obtener
erecciones).

Opiáceos: incrementa la sedación.

Paregórico (opiáceo
antidiarreico)
Pemolina (estimulante del
SNC)

Potasio, suplementos

Cocaína: decrece los efectos. Es vasoconstrictora.
Tabaco: idem.
Cafeínas: idem, pero en menor grado.
Alcohol: incrementa los efectos tóxicos del alcohol.
Marihuana: perturba las performances físicas y psíquicas.
Alcohol: aumentan los efectos depresivantes.
Cafeínas: sobreestimulación.
Cocaína: nerviosismo y puede producir convulsiones.
Cocaína: arritmogénica.
Marihuana: ídem.
Alcohol: incrementa los efectos adversos. Evitarla.

Pregabalina

Cocaína: se desconocen. Evitarla.
Marihuana: Idem15.
Alcohol: peligroso efecto sedativo.

Primidona (anticonvulsivante)

Cocaína: decrece los efectos del fármaco.
Marihuana: ídem Además, produce mareos e irrritabilidad
postural.
Alcohol: decrece los efectos del fármaco.

Probenecid

Cafeína: pérdida de los efectos del fármaco.
Cocaína: ídem.
Marihuana: idem.
Cafeína: arritmogénico.

Procainamida (antiarrítmico)

Cocaína: idem, y además decrece los efectos del fármaco.
Tabaco: idem.

P
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Alcohol: incrementa la sedación a niveles peligrosos
Produce una reacción “tipo - disulfiram”.
Procabazina (antineoplásica)

Cafeína: incrementa las arritmias. Evitarla.
Cocaína: Idem.
Marihuana: ídem.
Cocaína: decrece los efectos del fármaco.

Progesterona

Marihuana: posibles alteraciones menstruales y
hemorragias entre los períodos.
Tabaco: posibles trombosis en pulmón, cerebro, piernas,
etc. Evitarlo.
Alcohol: efectos impredecibles. Evitarlo.
Cafeína: incrementa las arritmias. Evitarlo.

Propafenona; antidiarreico

Cocaína: Idem
Marihuana: Idem.
Tabaco: Idem.

Proteasa, Inhibidores
(antivirales)

Aunque aún se desconocen los efectos de las drogas “psiconeuro- bio- genético-socio- tóxicas”, ya se sabe que decrecen
los efectos de este fármaco y se recomienda evitarlas.
Tabaco: decrece los efectos del RITANOVIR.

Protones. Inhibidores de
la bomba, (omeprazol,
esomeprazol, pantoprazol,
lanzoprazol, rabeprazol, etc)
Pseudoefedrina
(descongestivante,
simpaticomimético)

Cocaína: Desconocidas. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Cafeínas: nerviosismo e insomnio.
Cocaína: riesgos de arritmias y de hipertensión arterial.
Marihuana: taquicardias.
Alcohol: riesgos de toxicidad a nivel hepático.

Psoralens (repigmentante)
(psoriasis, vitiligo, micosis,
etc.)

Piridoxina (vitamina B6)

Cocaína: aumenta la toxicidad.
Marihuana: ídem
Tabaco: aumenta peligrosamente la absorción del
fármaco. Se recomienda evitarlo.
Cocaína: Desconocida. Evitarla.
Tabaco: decrece la absorción y los efectos de piridoxina.
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Alcohol: aumenta la sedación y mareos. Evitarla.
Quetiapina (antipsicótico)

Cocaína: antagoniza la acción del fármaco.
Marihuana: efectos no bien conocidos. Se recomienda evitarla.
Cafeínas: taquicardias, requieren especial cuidado.

Quinidina (antiarrítmico)

Cocaína: arritmogénica.
Marihuana: decaimiento general.
Tabaco: arritmogénico.

Ramelton (hipnótico no
benzodiazepínico agonista del
receptormelatoninérgico)

Alcohol: incrementa la sedación.

Riboflavina (Vitamina B2)

Tabaco: idem, así como también de otras vitaminas y
nutrientes.

Cocaína: Desconocida. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Alcohol: altera la absorción del fármaco.

Alcohol: hepatotóxico.
Rifamicina (antibacteriano)

Cocaína: Desconocido. Evitarla.
Marihuana: Desconocida. Evitarla.
Alcohol: serios riesgos de efectos adversos

Riluzol (indicado en la
esclerosis lateral amiotrófica)

Cocaína: idem, aunque aún no bien conocidos.
Marihuana: idem.
Tabaco: puede decrecer los efectos del fármaco.
Alcohol: incrementa los efectos sedativos.

Risperidona (antipsicótico)

Salicilatos (analgésicos y
antiinflamatorios)
Serotonina, Inhibidores
selectivos de la recaptura
(ISRS) Fluoxetina, Sertralina,
Fluvoxamina y Citalopram.

Cocaína: efectos antagónicos.
Marihuana: efectos aún no claramente conocidos. Se
recomienda evitarla.
Alcohol: posible irritación gástrica y hemorragias digestivas.
Marihuana: posible refuerzo del efecto analgésico, pero
enlentece la recuperación física del paciente. Evitarlo.
Alcohol: favorece la depresión, es decir que es antagónico.
Puede aumentar la sedación. Evitar su uso.
Cocaína: efectos no bien conocidos. Se recomienda evitarla.
Marihuana: idem.
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Serotonina-Dopamina
antagonistas: (Iloperidona,
Risperidona y Paliperidona)
Serotonina-Noradrenalina,
inhibidores de la recaptura
(SNRIs, en inglés),
(Desvenlafaxina, Duloxetina,
Milnacipran, Levomilnacipran y
Venlafaxina)

Alcohol: serios riesgos. Evitarlo.
Cocaína: desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Alcohol: potencial daño hepático severo. Evitarlo.
Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.

Alcohol: puede ocasionar severos cuadros tóxicos.
Cafeínas: idem.
Selegilina (antidisquinético)

Cocaína: taquicardias y crisis hipertensivas.
Marihuana: taquicardias.
Tabaco: taquicardias.
Alcohol: incrementa la sedación.

Sibutramina (supresor del
apetito) (acción serotonérgica)

Sodio, Bicarbonato de

Tamoxifeno (antineoplástico)

Con las otras substancias “psico- neuro- bio- genéticosocio-tóxicas”: no hay bibliografía. El criterio recomendado
es “evitarlas”.
Advertimos: En nuestro medio existen prácticas
con diferentes “asociaciones”, pero aún no tenemos
conocimientos definidos acerca de las consecuencias para
la salud de los usuarios.
Alcohol: Decrece la efectividad.
Tabaco: Idem.
Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Alcohol: hepatotóxico.

Tetraciclinas (antibióticos)

Marihuana: decrece la recuperación física. Se recomienda
evitarla.
Cocaína: Desconocidas. Evitarla.
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Cafeína: nerviosismo e insomnio.
Cocaína: excesiva estimulación del SNC.

Teofilina

Marihuana: ocasionalmente puede mejorar la acción
vasodilatadora. Uso crónico: agrava el cuadro asmático
por daño bronquial. Durante los últimos años se están
publicando cada vez más trabajos sobre las acciones
carcinogenéticas a nivel broncopulmonar de marihuana,
pues al aspirar y retener el humo, duplican la presencia de
hidrocarburos policíclicos aromáticos, benzopireno, etc.
Tabaco: decrece el efecto broncodilatador; así como
agrava la patología broncopulmonar que se intenta aliviar
con este fármaco.

Alcohol: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Terbinafina (Antifungal)

Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.

Tiagabina (anticonvulsivante)

Alcohol: incrementa el riesgo de mareos y otros efectos.
adversos.
Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Cafeínas: excesiva estimulación.

Tiroideas, hormonas

Cocaína: idem Se recomienda evitarla.
Marihuana: idem.

Tizanidina (antiespástico,
músculo- relajante)

Alcohol: incrementa la sedación y desciende la presión
arterial.
Cocaína: incrementa la espasticidad.
Marihuana: idem y puede producir excesiva sedación.
Tabaco: puede interferir la absorción de este fármaco
Alcohol: arritmogénico.
Cafeína: idem.

Tocanoide (antiarritmíco)

Cocaína: potencialmente puede producir: cefaleas, mareos
y convulsiones.
Tabaco: arritmogénico.
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Topiramato (anticonvulsivante,
también lo utilizamos como
estabilizador y por sus
propiedades anorexígenas
se está usando en dietología
y como anti-migrañoso en
neurología y también es
indicable en el tratamiento del
alcoholismo).

Alcohol: incrementa la acción sedativa. Para las otras
drogas aún no hay bibliografía significativa. Se recomienda
no utilizarlas.

Tramadol

Cocaína: Desconocidos. Evitarla.

Alcohol: serios efectos adversos. Evitarlo.
Marihuana: Idem.
Alcohol: excesiva sedación.
Opiáceos: idem y mareos.
Cafeínas: pueden ser arritmogénicos.
Trazodona (antidepresivo)

Cocaína: idem. e incrementa el riesgo de efectos adversos.
Evitarla.
Marihuana: incrementa el riesgo de efectos adversos.
Tabaco: puede ser arritmogénico. Evitarlo.
Alcohol: incrementa sus efectos tóxicos.

Trimetoprima (antibacteriano)

Cocaína: desconocen. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Alcohol: excesiva sedación.
Opiáceos: idem y mareos.
Cafeínas: pueden ser arritmogénicos.

Triptanos (antimigrañas)

Cocaína: idem. e incrementa el riesgo de efectos adversos.
Evitarla.
Marihuana: incrementa el riesgo de efectos adversos
Tabaco: puede ser arritmogénico. Evitarlo.
Alcohol: incrementa sus efectos tóxicos.

Trimetoprima (antibacteriano)

Cocaína: desconocen. Evitarla.
Marihuana: Idem.
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Triptanos (antimigrañas)

Alcohol: incrementa los efectos sedativos. Se recomienda
evitarlo porque agrava las migrañas.
Cocaína: se desconocen. Evitarla.
Marihuana: Idem
Alcohol: sedación excesiva. Evitarlo.

Valproato de Sodio

Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem
Alcohol: bloquea los efectos placenteros

Vareniclina (antitabaquismo y
antialcohólico)

Cocaína: Desconocido. Evitarla
Marihuana: Idem.
Tabaco: Bloquea los efectos placenteros de la nicotina.

Vitamina B-12
(cianocobalamina)

Vitamina C (ác. Ascórbico)

Alcohol: decrece la absorción de esta vitamina
Tabaco: requiere incrementar las dosis pues altera la
metabolización de esta vitamina.
Anfetaminas: posiblemente la vitamina C decrece el efecto
de esta substancia.
Alcohol: aumenta la sedación. Evitarla.

Vilazodona

Cocaína: Desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Alcohol: puede incrementar ciertos efectos adversos. Evitarla.

Vortioxetina (Antidepresivo)

Cocaína: desconocidos. Evitarla.
Marihuana: Idem.
Cafeína: nerviosismo e insomnio.

Xilometazolina
(simpáticomimético)

Cocaína: arritmogénica y riesgo de inducir hipertensión
arterial.
Marihuana: sobreestimulación del SNC.

Yohimbina (utilizado para la
disfunción erectil)

Alcohol: decrece los efectos del fármaco. Cafeínas: riesgo
de hipertensión arterial.
Cocaína: riesgo de hipertensión arterial.
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Alcohol: aumenta la sedación. Evitarla.
Zaleplon (hipnótico)

Cafeínas: la antagoniza. Evitarla.
Cocaína: la antagoniza.
Marihuana: aumenta la sedación. Evitarla.

Zinc, suplementos

Alcohol: incrementa las necesidades de Zinc, altera la
absorción
Tabaco: idem
Alcohol: aumenta los efectos adversos. Evitarla

Ziprazidona

Cocaína: la antagoniza. Incrementa los riesgos de efectos
adversos.
Marihuana: Idem.
Se recomienda no usar “substancias psico- neuro- biogenético-socio-tóxicas” con este fármco.
Alcohol: incrementa la sedación.

Zolpidem (hipnótico)

Cafeínas: la antagoniza.
Cocaína: la antagoniza. Evitarla.
Marihuana: incrementa efectos sedativos hipnóticos.

Zonisamida
(anticonvulsivante)

Alcohol: incrementa efectos sedativos y decrece los
efectos terapéuticos. Evitarlo.
Cocaína: riesgo de convulsiones. Evitarla.
Marihuana: Idem.

Finalmente consideramos aclarar, que no incluimos las substancias inductoras
ni las inhibidoras de las enzimas P450, debido a que aún son desconocidas,
pues las “substancias psico-neuro-bio-genético-socio-tóxicas”, tienen componentes que por norma general son desconocidos y de origen muy diferentes, lo que hace imposible hasta el presente poder calificarlas adecuadamente.
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