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RESUMEN. El creciente consumo de tabaco por parte de la población incrementa 
la posibilidad de que el humo del cigarrillo produzca modificaciones farmacocinéti- 
cas y farmacodinámicas en la terapia medicamentosa. En este trabajo se describen 
las interacciones del humo del tabaco con los medicamentos y las pruebas de labo- 
ratorio, así como los efectos que puede producir el hábito de fumar sobre ciertas 
patologías. El farmacéutico debe informar sobre este tema al equipo de salud y 
a los pacientes fumadores para favorecer un mejor diagnóstico y evolución de las 
enfermedades y lograr una óptima eficacia de los fármacos. 
SUhíMARY. "Smoking Interactions with Drugs, Laboratory Probes and Illness". 
The increasing use of tobacco among the population renders more possible phar- 
macokinetic and pharmacodinamic alterations in drug therapy. This work describes 
smoking and drugs interactions, tobacco and laboratory tests interactions, and the 
effects of smoking upon certain pathologies. The pharmaceuric must inform the 
health staff and the smoker patients about this subject in order to get a better 
diagnostic and illness evolution, and the best dmg efficacy. 

INTRODUCCION 
El metabolismo de muchos fármacos 

puede ser afectado por algunos de los com- 
ponentes del humo del tabaco ' . Además, 
dichos componentes pueden ejercer accio- 
nes contrapuestas que dan como resultado 
efectos inapreciables 2 .  Esto sucede, por e- 
jemplo, cuando aumenta el clearence y a la 
vez disminuye el volumen de distribución, 

a) En la Fase Farmacéutica: en la forma de prepa- 
ración galénica que se administra ai paciente. 

b) En la Fase Farmacocinética: durante la absor- 
ción, distribución, metabolismo ylo excreción. 

c) En la Fase Farmacodinámica: en la acción del 
medicamento sobre los receptores celulares. 

- - 

Tabla 1. Localización de las interacciones medi- 
camentosas 3 .  

permaneciendo por lo tanto inalterados los 
niveks plasmáticos del fármaco. Las interacciones que se producen entre 

Las alteraciones medicarnentosas pueden los componentes del humo del tabaco y los 
localizarse en distintas fases, como se ob- medicamentos se ejercen en particular a ni- 
serva en la tabla 1. ve1 farmacocinéticó, dificultando el acceso 
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Provincia de Buenos Aires. 
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