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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo principal identificar las 

interacciones farmacológicas potenciales en el tratamiento de pacientes con 

diabetes mellitus del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, utilizando una investigación de tipo observacional y nivel descriptivo, 

para lo que se elaboró y validó una ficha de recolección de datos (constituida por 7 

ítems, clasificados en 3 partes para medir datos generales (4 ítems), farmacoterapia 

(2 ítems) e interacciones fármaco - fármaco (1 ítem). Este instrumento sirvió para 

compilar la información de 106 historias clínicas de los pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus del Servicio de Endocrinología, para lo que se realizó una 

revisión detallada de cada historia durante un tiempo promedio de cuatro semanas 

durante los meses de mayo y junio del 2021. Los resultados encontrados del grupo 

de pacientes estudiados indican predominio del género femenino (66,04%; N = 70), 

el grupo etario más numeroso fue el de adultos mayores que tenían de 61 años a 

más (41,51%; N = 44), el tiempo promedio del diagnóstico data de 3,6 años y entre 

las patologías que presentan comorbilidad con diabetes están las dislipidemias 

(59,43%), los trastornos tiroideos (43,40%) y la hipertensión arterial (36,79%). Se 

logró determinar que el 70,75% (N = 75) de tratamientos de los pacientes cuentan 

con por lo menos una interacción farmacológica, identificándose en total 166 

potenciales interacciones. La mayoría de ellas implica a metformina y otros 

antidiabéticos orales.  

 

Palabras clave: Interacción farmacológica, diabetes mellitus, endocrinología. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research report was to identify the potential 

pharmacological interactions in the treatment of patients with diabetes mellitus of 

the Endocrinology Service of the Hospital Regional de Cajamarca, using an 

observational type investigation and descriptive level, for which it was elaborated 

and validated a data collection sheet (made up of 7 items, classified into 3 parts to 

measure general data (4 items), pharmacotherapy (2 items) and drug-drug 

interactions (1 item). This instrument was used to compile the information of 106 

records clinics of patients diagnosed with diabetes mellitus of the Endocrinology 

Service, for which a detailed review of each history was carried out during an 

average time of four weeks during the months of May and June of the 2021. The 

results found from the group of patients studied indicate predominance of the 

female gender (66,04%; N = 70), the age group more s numerous was that of older 

adults who were 61 years of age or older (41,51%; N = 44), the average time of 

diagnosis dates from 3,6 years and among the pathologies that present comorbidity 

with diabetes are dyslipidemias (59,43%), thyroid disorders (43,40%) and arterial 

hypertension (36,79%). It was possible to determine that 70,75% (N = 75) of patient 

treatments have at least one drug interaction, identifying a total of 166 potential 

interactions. Most of them involve metformin and other oral antidiabetics. 

 

Keywords: Drug interaction, diabetes mellitus, endocrinology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo, más del 67% de los adultos de 65 años o más, tienen 3 o 

más afecciones crónicas como hipertensión, diabetes mellitus, entre otras y el 

50% de ellos toma 4 o más medicamentos recetados. Por tal motivo, los 

pacientes con enfermedades como la diabetes mellitus suelen tener regímenes 

de medicación con fármacos que en muchas ocasiones pueden interactuar 

entre sí. La incidencia de eventos adversos por medicamentos se asocia a la 

polifarmacia, y a los adultos mayores afecta negativamente, causando 

interacciones potencialmente graves. Con el aumento de la multimorbilidad 

y la polifarmacia en los pacientes con enfermedades crónicas, es probable que 

haya una mayor prevalencia de riesgo de interacciones farmacológicas1. 

 

A pesar de la multimorbilidad generalizada, las guías clínicas están 

redactadas en gran parte como si los pacientes tuvieran una sola afección y, 

en general, no se considera el impacto acumulativo de las recomendaciones 

de tratamiento. En personas con varias afecciones, la simple aplicación de las 

recomendaciones de las guías clínicas de una sola enfermedad puede resultar 

en regímenes complejos de combinaciones de medicamentos implícitamente 

dañinas. Las guías clínicas, por supuesto, no pretenden ser guías de práctica 

completas, ya que se espera que los médicos utilicen su criterio para decidir 

qué tratamientos son apropiados para pacientes individuales. Sin embargo, 

existe un reconocimiento cada vez mayor de que las guías clínicas deberían 

considerar mejor a los pacientes con multimorbilidad2. 



 

2 

Los eventos adversos por medicamentos causan aproximadamente el 6,5% de 

los ingresos hospitalarios no planificados en el Perú, lo que representa el 4% 

de la capacidad de las camas hospitalarias. Cuando un ingreso termina en 

muerte, estos son predominantemente el resultado de hemorragia o lesión 

renal. Si bien algunos eventos adversos de medicamentos son impredecibles 

(como la anafilaxia por una alergia no reconocida), muchos otros pueden 

predecirse y prevenirse, incluidas las interacciones3.  

 

Las revisiones sistemáticas han demostrado que las alertas y avisos 

electrónicos pueden mejorar el comportamiento de prescripción o reducir las 

tasas de error. Sin embargo, a pesar de la creciente disponibilidad de apoyo a 

la toma de decisiones computarizado, los eventos adversos por medicamentos 

como causa de búsqueda de atención ambulatoria han aumentado, casi 

duplicándose en los últimos años, siendo la edad y la polifarmacia crecientes 

las características predominantes de los pacientes asociados con la 

experiencia. Con el envejecimiento de la población y la creciente 

multimorbilidad asociada, hay un aumento en el número potencialmente 

necesario de medicamentos y, por lo tanto, el potencial de un mayor riesgo de 

interacciones medicamentosas4.  

 

Una consecuencia necesaria de esto, es el peligro de que las interacciones 

entre fármacos den lugar a efectos adversos graves o reduzcan el efecto 

terapéutico de algunos compuestos. Las interacciones potenciales pueden 

surgir a cualquier edad de la vida, pero la frecuencia de la polifarmacia en la 
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edad avanzada aumenta el riesgo sustancialmente. Conocer las interacciones 

puede ayudar a evitarlas y mejorar el estilo de vida de los pacientes 

cajamarquinos5. 

 

Por ello, el presente trabajo de investigación estuvo enfocado en identificar 

las interacciones farmacológicas potenciales en el tratamiento de pacientes 

con diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, por lo que se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuáles son las interacciones farmacológicas potenciales en el 

tratamiento de pacientes con diabetes mellitus del servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Identificar las interacciones farmacológicas potenciales en el tratamiento de 

pacientes con diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 
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Objetivos específicos 

 

- Determinar la prevalencia de los medicamentos más usados en el 

tratamiento de pacientes con diabetes mellitus del Servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

- Establecer el tipo y mecanismo de interacción entre los medicamentos 

usados en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus del Servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

- Evaluar la gravedad de las reacciones adversas producidas por las 

interacciones medicamentosas en el tratamiento de pacientes con diabetes 

mellitus del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 

Las interacciones farmacológicas potenciales en el tratamiento de pacientes 

con diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca se dan entre medicamentos antihipertensivos e 

hipoglucemiantes y entre hipoglucemiantes y estatinas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Veloso G et al (2019)6, realizaron un estudio titulado “Factores asociados a 

interacciones medicamentosas en ancianos hospitalizados en un hospital de 

alta complejidad”. Su objetivo fue determinar la frecuencia de posibles 

interacciones fármaco-fármaco (PDI) en ancianos hospitalizados y factores 

asociados. La variable dependiente fue la aparición de posibles interacciones 

farmacológicas identificadas mediante el software DrugReax. Se realizaron 

regresiones logísticas multivariadas para analizar la asociación entre la 

ocurrencia de PDI y variables independientes. En total, se incluyeron en el 

estudio 237 adultos mayores. La prevalencia de las PDI y las RAM 

relacionadas con la interacción fue del 87,8% y 6,8%, respectivamente. El 

análisis multivariado mostró una asociación positiva entre la detección de PDI 

(OR 8,6; IC del 95%, 2,5-30,0), y hospitalización por enfermedad del sistema 

circulatorio diagnosticada y número de medicamentos> 14 (OR 9,8; IC 95%, 

2,8-34,3%). El estudio mostró una alta prevalencia de PDI en el tratamiento 

farmacológico de ancianos, pero una menor prevalencia de RAM, así como 

una asociación positiva entre PDI y hospitalización por enfermedad del 

sistema circulatorio diagnosticada y número de medicamentos > 14. 

 

Assefa Y, Kedir A y Kahaliw W (2019)7, realizaron una investigación 

titulada “Encuesta sobre polifarmacia e interacciones fármaco-fármaco entre 
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ancianos con enfermedades cardiovasculares en el Hospital Yekatit 12, Addis 

Abeba, Etiopía”. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la polifarmacia y 

las posibles interacciones fármaco-fármaco (DDI) entre las personas mayores 

con enfermedades cardiovasculares en el hospital Yekatit 12. Se realizó un 

estudio transversal retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas de 

pacientes en todas las personas mayores con enfermedades cardiovasculares 

en el hospital Yekatit 12 en el período comprendido entre marzo de 2018 y 

marzo de 2019. Los tipos, la gravedad y el nivel de posibles DDI se 

verificaron utilizando el verificador de interacción de medicamentos en línea 

de Medscape. La media de fármacos por prescripción fue de 4,25 ± 1,754 y 

la prevalencia de polifarmacia (uso concurrente de 5 y más fármacos) fue del 

42,7%. La polifarmacia y las posibles DDI se asociaron significativamente 

con polimorbilidad (P = 0,000), hospitalización (P = 0,047) e insuficiencia 

cardíaca congestiva (P = 0,016). Se identificaron un total de 850 DDI 

potenciales, el número medio de DDI potenciales fue de 3,37 por 

prescripción. Las DDI potenciales fueron principalmente significativas 

(73,29%) en la naturaleza y farmacodinámica (73,06%) en el mecanismo. La 

prevalencia de DDI potenciales graves y totales fue de 84,3% y 17,3%, 

respectivamente. La combinación de fármacos que interactúa con mayor 

frecuencia fue aspirina + enalapril (30,2%). 

 

Nguyen J et al (2018)8, realizaron un estudio titulado “La polifarmacia como 

factor de riesgo de reacciones adversas a medicamentos en residentes de 

residencias geriátricas”. El objetivo de este estudio fue determinar la relación 
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entre el uso de 9 o más medicamentos programados diferentes y la aparición 

de RAM en residentes de residencias geriátricas. Este fue un estudio de 

cohorte retrospectivo realizado en un centro de enfermería especializada de 

cuidados a largo plazo, propiedad del condado y operado por el condado, con 

1200 camas. Los participantes fueron 335 sujetos de 65 años o más que 

estuvieron presentes en el centro durante el mes índice de octubre de 1998. 

Se excluyeron los pacientes de hospicio, cuidado de relevo y rehabilitación. 

Se identificaron un total de 207 RAM. La cohorte que recibió 9 o más 

medicamentos programados (n = 43) experimentó 53 RAM, en comparación 

con 154 RAM en el grupo de control que recibió menos de 9 medicamentos 

(n = 292). La distribución demográfica fue similar en ambas cohortes, con el 

blanco como etnia dominante; El 45% eran blancos en el grupo de control y 

el 51% eran blancos en el grupo de cohortes que recibían 9 o más 

medicamentos programados. La distribución por sexo también fue similar, 

con mujeres superando en número a los hombres en ambas cohortes: el 60% 

y el 81% eran mujeres en los grupos de control y cohorte, respectivamente. 

La edad media fue de 72 años (rango, 65-100 años). Después de que los datos 

se ajustaron por el número de días que cada sujeto estuvo en riesgo de 

experimentar una RAM, los sujetos que usaron> o = 9 medicamentos 

programados diferentes fueron 2. 

 

Barrios EY (2017)9, realizó un estudio titulado “Interacciones 

medicamentosas potenciales en pacientes con cáncer de mama del Servicio 

de Medicina Paliativa del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”. 
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Para lo que se diseñó un estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo y 

de corte transversal. En la investigación se recolectó información de recetas 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de un total de 316 

pacientes. Los resultados mostraron que en 287 casos (90,82%) se presentó 

al menos una interacción medicamentosa potencial (IMP), mientras que en 29 

(9,18%) no presentaron. Se utilizaron las bases de datos Micromedex® y 

Drug Interactions Checker® para determinar las IMP encontrándose un total 

de 889 de las cuales se hallaron con mayor frecuencia tramadol + amitriptilina 

(13%), metoclopramida + amitriptilina (10%), morfina + amitriptilina (9%). 

Según su mecanismo de producción 218 (24,5%) son de origen 

farmacocinética, 489 (55,0%) farmacodinámico y 182 (20,5%) desconocido. 

Según su nivel de severidad 91 (10,2%) contraindicado, 439 (49,4%) mayor, 

348 (39,1%) moderado y 11 (1,2%) menor. La prueba de correlación de 

Pearson entre la cantidad de medicamentos prescritos y la cantidad de IMP 

determinó que la relación es altamente significativa (sig = 0,00 < 0,05) y el 

coeficiente de relación (Rho = 0,481) indicó una correlación positiva 

moderada.   

 

Bogetti M et al (2016)10, realizaron un estudio titulado “Interacciones 

potenciales graves entre fármacos en adultos mayores con demencia y 

factores asociados”. Su objetivo fue identificar las principales interacciones 

medicamentosas graves potenciales en adultos mayores con demencia y 

examinar los factores asociados con estas interacciones. Este fue un estudio 

transversal. Los pacientes inscritos fueron seleccionados de seis clínicas 
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geriátricas de hospitales de atención terciaria en la Ciudad de México. Se 

inscribieron un total de 181 pacientes, incluidos 57 hombres (31,5%) y 124 

mujeres (68,5%) con una edad media de 80,11 ± 8,28 años. Ciento siete 

(59,1%) pacientes de nuestra población tuvieron interacciones 

farmacológicas potenciales, de las cuales 64 (59,81%) fueron graves / 

contraindicadas. Las principales interacciones farmacológicas graves 

potenciales fueron causadas por las combinaciones citalopram / 

antiplaquetario (11,6%), clopidogrel / omeprazol (6,1%) y clopidogrel / 

aspirina (5,5%). La depresión, el uso de un mayor número de medicamentos, 

la gravedad de la demencia y la carga del cuidador fueron los factores más 

importantes asociados con posibles interacciones farmacológicas graves. Las 

personas mayores con demencia experimentan muchas interacciones 

medicamentosas potenciales graves. Los antidepresivos, antiagregantes 

plaquetarios, antipsicóticos y omeprazol fueron los fármacos más 

comúnmente implicados en estas interacciones. A pesar de su uso frecuente, 

los medicamentos contra la demencia no participaron en posibles 

interacciones medicamentosas graves. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Interacciones farmacológicas  

 

Una interacción de medicamentos ocurre cuando la respuesta de un 

paciente a un medicamento es modificada por alimentos, suplementos 

nutricionales, excipientes de formulación, factores ambientales, otros 

medicamentos o enfermedades. Las interacciones entre fármacos 

(interacciones fármaco-fármaco) pueden ser beneficiosas o 

perjudiciales. Las interacciones medicamentosas nocivas son 

importantes, ya que causan entre el 10 y el 20% de las reacciones 

adversas a medicamentos que requieren hospitalización y pueden 

evitarse. Los pacientes de edad avanzada son especialmente 

vulnerables, con una fuerte relación entre el aumento de la edad, el 

número de medicamentos recetados y la frecuencia de posibles 

interacciones fármaco-fármaco. Saber cómo se producen las 

interacciones fármaco-fármaco y cómo manejarlas es una parte 

importante de la práctica clínica11. 

 

2.2.1.1. Tipos de interacciones farmacológicas 

Las interacciones entre fármacos pueden clasificarse según el 

mecanismo subyacente12: 

• Las interacciones farmacológicas conductuales:  Ocurren 

cuando un medicamento altera el comportamiento del paciente 
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para modificar el cumplimiento con otro medicamento. Por 

ejemplo, un paciente deprimido que toma un antidepresivo puede 

volverse más compatible con los medicamentos a medida que 

mejoran los síntomas13. 

• Las interacciones por incompatibilidad: Ocurren cuando la 

formulación de un fármaco es alterada por otro antes de su 

administración. Por ejemplo, precipitación de tiopentona sódico 

y vecuronio dentro de un equipo de administración intravenosa14. 

• Las interacciones farmacocinéticas entre fármacos: Ocurren 

cuando un fármaco cambia la concentración sistémica de otro 

fármaco, alterando "cuánto" y durante "cuánto tiempo" está 

presente en el sitio de acción15. 

• Las interacciones farmacodinámicas entre fármacos: Se 

producen cuando los fármacos que interactúan tienen efectos 

aditivos, en cuyo caso aumenta el efecto general, o efectos 

opuestos, en cuyo caso el efecto general disminuye o incluso se 

"cancela"16. 

 

2.2.2. Interacciones farmacocinéticas entre fármacos 

 

La farmacocinética es "lo que el cuerpo hace con el fármaco". Estas 

interacciones ocurren cuando un medicamento altera la concentración 

de otro fármaco con consecuencias clínicas17. 



 

12 

La influencia recíproca de la absorción, distribución en los distintos 

compartimentos, metabolización y eliminación puede afectar las 

concentraciones efectivas en sus sitios de acción. Las causas pueden 

ser la formación de complejos, la competencia por los transportadores 

de captación o la inducción de enzimas metabolizantes y 

transportadores de salida18. 

La sistemática se comprende cada vez mejor, de modo que algunas de 

las interacciones de varios fármacos pueden predecirse bien, en parte 

con la ayuda de programas informáticos, al menos para ciertos grupos 

de fármacos. Sin embargo, la cuantificación del alcance de la 

interacción no suele estar sujeta a una regla sencilla, como el ajuste de 

la dosis de los fármacos eliminados por vía renal en función de la tasa 

de filtración glomerular del paciente19. 

 

 

Figura 1. Inducción de la glucoproteína P. 

Fuente: Thomsen L, Winterstein A, Sondergaard B, Haugbolle L, Melander A. 

Revisión sistemática de la incidencia y características de los eventos 

farmacológicos adversos prevenibles en la atención ambulatoria. Ann 

Pharmacother. 2007; 41: 1411-142619. 
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2.2.2.1. Interacciones a nivel de absorción: formación de complejos 

Esto ocurre cuando la cantidad del fármaco objeto que llega a la 

circulación sistémica se ve afectada por un fármaco agresor. En el 

caso de los fármacos administrados por vía oral, esto ocurre cuando 

se altera la absorción o el metabolismo de primer paso. Los fármacos 

con baja biodisponibilidad oral a menudo se ven afectados, mientras 

que aquellos con alta biodisponibilidad rara vez se ven afectados20. 

Los complejos pueden reducir considerablemente la 

biodisponibilidad de los fármacos. Los bifosfonatos utilizados en la 

osteoporosis, como el alendronato, tienen una biodisponibilidad muy 

baja de sólo el 0,5% al 2%. Los iones de calcio en el agua mineral o 

la leche reducen esto aún más notablemente. Los cationes 

multivalentes también pueden formar complejos con tetraciclina o 

quinolonas y también reducir la biodisponibilidad de la levotiroxina; 

Por tanto, debe evitarse la ingesta simultánea de alimentos que 

contengan calcio o antiácidos neutralizantes que contengan iones de 

aluminio o magnesio. Recientemente, se observó una reducción de 

las propiedades protectoras del alendronato con referencia a evitar 

fracturas de cadera cuando se administraron inhibidores de la bomba 

de protones al mismo tiempo21. 

 

2.2.2.2. Interacciones a nivel de absorción: transporte por membrana 

Los transportadores de eflujo de múltiples fármacos como la 

glicoproteína P (P-gp, ABCB1) se describieron por primera vez 
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como una de las causas de la resistencia a la quimioterapia en los 

tumores. La glicoproteína P se expresa en muchas barreras tisulares 

como la barrera intestinal, hepática, renal y hematoencefálica, y en 

la placenta, testículos, linfocitos y células tumorales, y extruye 

conexiones / uniones predominantemente lipofílicas desde el interior 

de la célula a través de la vía apical. membranas de células epiteliales 

o endoteliales22. 

Por tanto, la inhibición de este transportador de salida podría ayudar 

a superar la quimiorresistencia. El transporte de salida mediado por 

P-gp también contribuye a reducir la capacidad de respuesta de los 

linfocitos a los inhibidores de la proteasa del VIH. El ritonavir, que 

causa muchos efectos secundarios en dosis altas, inhibe 

simultáneamente la P-gp y también el citocromo P450 3A4 

(CYP3A4) que metaboliza el fármaco. La combinación fija de 

ritonavir con, por ejemplo, 200 mg de lopinavir mejora la 

biodisponibilidad de la sustancia inhibidora de proteasas y la salida 

de lopinavir de los linfocitos, reduciendo así la degradación en el 

hígado. Sin embargo, hasta ahora, el intento de superar la 

quimiorresistencia de los tumores inhibiendo los transportadores de 

salida, especialmente por medio de la glicoproteína P, no ha tenido 

éxito23. 

Los antagonistas de la aldosterona tomados en combinación con 

inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden 

causar hiperpotasemia. Debe tenerse en cuenta la función renal24. 
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Los bifosfonatos, utilizados en la osteoporosis como el alendronato, 

tienen una biodisponibilidad muy baja de sólo el 0,5% al 2%. Los 

iones de calcio en el agua mineral o la leche reducen drásticamente 

esto aún más25. 

 

Tabla 01. Ejemplos de interacciones por absorción. 

Grupo Sustancia 

Sustratos 

Opioides Loperamida, morfina 

antihipertensivos Aliskiren, carvedilol 

Anticoagulantes Dabigatrán 

Glucósidos cardíacos Digoxina 

inmunosupresores Tacrolimus, sirolimus 

Inhibidores de proteasa Indinavir, saquinavir 

Estatinas Atorvastatina 

Agentes antineoplásicos Paclitaxel, antraciclina 

Inductores 

Anticonvulsivos Carbamazepina 

Tuberculostáticos Rifampicina 

Antirretrovital Efavirenz 

Hierba de san Juan Hiperforina 

Inhibidores 

Antimicóticos Itraconazol 

Bloqueadores de calcio Diltiazem, felodipina;  

Antibióticos macrólidos Eritromicina 

Inmunosupresores Ciclosporina 

Fármacos antiarrítmicos Amiodarona 

Fuente: Schalekamp T, Klungel O, Souverein P, de Boer A. Mayor riesgo de 

hemorragia con el uso concurrente de inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina y cumarinas. Arch Intern Med. 2008; 168: 180-18525. 
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La inducción de gp-P puede, por otro lado, acelerar el transporte de 

salida y reducir la biodisponibilidad de los fármacos. En el caso de 

la ciclosporina, esto significa que la administración simultánea de 

rifampicina tuberculostática puede dar lugar a concentraciones 

subterapéuticas. La rifampicina se une intracelularmente al receptor 

nuclear PXR, uno de los principales reguladores del control 

transcripcional de la expresión de P-gp26.  

Un caso de importancia clínica inesperada fue aquel en el que la 

ingestión de extracto de hierba de San Juan provocó una caída tan 

pronunciada de la concentración de ciclosporina que se produjo un 

rechazo agudo del trasplante26.  

 

 

Figura 2. Inhibición de la metabolización catalizada por 

CYP34A. 

Fuente: Fournier J et al. Fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE) e 

intensificación del tratamiento de la hipertensión: un estudio de cohorte 

poblacional. Eur J Clin Pharmacol. 2012; 4 (1): 24526. 

 

 

 



 

17 

2.2.2.3. Interacciones a nivel metabólico 

La inhibición del metabolismo de los fármacos es una causa 

frecuente de interacciones farmacológicas. La mayoría de las 

interacciones metabólicas se deben a la competencia por la enzima 

citocromo P450 (CYP), que se expresa en el hígado y cataliza la 

oxidación de fase I de más de la mitad de todos los fármacos27. 

Las interacciones con CYP3A4 son particularmente marcadas, ya 

que esta isoenzima tiene un espectro de sustrato particularmente 

amplio. Algunos de los sustratos, inhibidores e inductores de 

CYP3A4 son idénticos a los de la P-gp, lo que indica un mecanismo 

de defensa sinérgico contra materias extrañas que se ha desarrollado 

en el curso de la evolución27. 

La selección de sustratos relevantes para los cuales, cuando se usan 

en combinación con inhibidores o inductores de la misma enzima, se 

deben anticipar efectos aumentados y mayor ocurrencia de efectos 

no deseados, o efectos reducidos o pérdida de efecto28. 
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Tabla 02. Interacciones por las enzimas del citocromo P450. 

CYPA2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 /5 

Clozapina  

Imipramina 

Mexiletina 

Naproxeno 

Teofilina  

AINE 

Celecoxib 

Diclofenaco 

Ibuprofeno 

Piroxicam 

Bomba de 

protones 

Inhibidores  

Omeprazol 

Lansoprazol 

Bloqueadores 

beta  

Metoprolol 

Propafenon 

Timolol 

Antibióticos  

Macrólidos 

Claritromicina  

Eritromicina 

 Antidiabéticos 

Glipizida 

Tolbutamida  

Diverso  

Amitriptlina  

Clomipramina  

Diazepam 

Fenitoína  

Antidepresivos  

Amitriptilina  

Clomipramina 

Imipramina  

Venlafaxina   

Benzodiacepinas  

Alprazolam 

Diazepam 

Midazolam  

Trizolam 

 Receptor de 

angiontensina  

Bloqueadores 

Ibersartan  

Lorsartan 

 

 Antipsicóticos  

Aripiprazol 

Canal de calcio 

Bloqueadores 

Amlodipino 

Diltiazem 

Felodipino 

Nifedipina 

Inhibidores  

Fluoroquinolonas 

Ciprofoxacina 

Ofloxacina  

Levofloxacina   

Amiodarona +  

Fluconazol 

Isoniazida  

ISRS 

Fluoxetina  

Fluvoxamina  

ISRS 

Duloxetina + 

Fluoxetina ++ 

Paroxetina 

Inhibidores de la 

proteasa del VIH 

Indinavir ++ 

Nelfinavir 

Ritonavir ++ 

Diverso  

Amiodorona 

Cimetidina + 

 

 

IBP 

Lansoprazol + 

Omeprazol 

Diverso 

Amiadorona 

Bupropión 

Macrólidos  

Claritromicina 

Eritromicina + 

    Estatinas 

Atorvastatina  

Simvastatina 

    Anticoagulantes  

Apixabán 

Rivaroxabán 

    Diverso  

Aripiprazol 

Buspirona 

Etinilestradiol 

Fuente: Li L, Yu M, Chin R, Lucksiri A, Flockhart D, Hall S. Predicción de interacción fármaco-

fármaco: un enfoque de metanálisis bayesiano. Stat Med. 2007; 26: 3700-372128. 
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A. Anticoagulantes 

Las interacciones más relevantes son las relacionadas con 

fármacos de espectro terapéutico estrecho, como ciclosporina o 

fenprocumón. Como ya se mencionó, los antagonistas de la 

vitamina K pueden desencadenar una hemorragia potencialmente 

mortal y contribuir a la incidencia de hospitalizaciones 

relacionadas con medicamentos29.  

La causa podría ser interacciones con antibióticos macrólidos más 

antiguos, como eritromicina y claritromicina, que inhiben el 

citocromo P450 3A4, importante en la metabolización del 

fenprocumón. La azitromicina casi no muestra interacciones con 

el sistema del citocromo P450. Los bloqueadores de los canales 

de calcio verapamilo y los antimicóticos azólicos pueden ser 

inhibidores de CYP3A4 muy potentes29.  

El ketoconazol inhibe el sistema del citocromo P450 con tanta 

fuerza que ahora se utiliza como inhibidor estándar en el 

desarrollo clínico de fármacos. Para probar interacciones con 

CYP3A4 entre otros. El fluconazol es otro inhibidor de CYP3A4, 

aunque más débil. También se han informado complicaciones 

hemorrágicas durante el tratamiento con fluconazol, entre otros, 

en pacientes en tratamiento anticoagulante con warfarina. En este 

caso, el aumento de la biodisponibilidad de warfarina se debe a la 

inhibición de CYP2C9 mediada por fluconazol30. 
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Sin embargo, para los antagonistas de la vitamina K, la 

coadministración de antibióticos de amplio espectro como 

amoxicilina (sola o con ácido clavulánico) o doxiciclina parece 

ser un factor determinante de los episodios hemorrágicos. La 

causa es una menor inhibición del metabolismo, más 

posiblemente un cambio en el estado de la coagulación dada la 

infección pirética subyacente. Este caso debe distinguirse 

cuidadosamente de una interacción farmacológica30. 

El flavonoide naringina, que se encuentra en los cítricos 

(especialmente el pomelo), también inhibe el CYP3A4 y, por lo 

tanto, puede aumentar la disponibilidad de otros fármacos. En un 

estudio realizado en voluntarios sanos, la biodisponibilidad del 

midazolam administrado por vía oral no volvió a la normalidad 

hasta 3 días después de que los sujetos bebieran un vaso de zumo 

de pomelo. Se debate la relevancia clínica del fenprocumón, pero, 

como mínimo, deben evitarse cantidades excesivas de frutos 

cítricos en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante con 

antagonistas de la vitamina K31. 

 

B. Antidepresivos: 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 

son potentes inhibidores de CYP2D6 (fluoxetina, paroxetina) y 

CYP1A2 (fluvoxamina). Esto tiene consecuencias para la 

coadministración de otros medicamentos. En la práctica diaria, 

sin embargo, también se debe tener cuidado con las interacciones 
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entre los antidepresivos y los medicamentos comunes, como 

ciertos betabloqueantes. La fluoxetina y la paroxetina también 

inhiben el metabolismo del betabloqueante metoprolol y, por lo 

tanto, pueden causar disminución de la presión arterial, 

bradicardia y otros efectos no deseados32. 

La fluvoxamina, por otro lado, inhibe el CYP1A2 y, por lo tanto, 

puede aumentar la toxicidad de la teofilina o la clozapina. 

También se ha informado de una interacción mortal entre 

fluoxetina y clozapina33. 

La inhibición de CYP2D6 también puede reducir la formación de 

metabolitos activos de codeína en morfina o tramadol en O -

desmetiltramadol. Se ha demostrado en grandes estudios que la 

inhibición de la activación mediada por CYP2D6 del 

antiestrógeno tamoxifeno a endoxifeno a través de ISRS se asocia 

con un aumento de la mortalidad por cáncer de mama33. 

Aparte de las interacciones farmacocinéticas, otro aspecto a 

considerar con los ISRS es la potenciación de los efectos 

serotoninérgicos. Se sabe que la administración simultánea de 

moclobemida puede desencadenar el síndrome serotoninérgico y 

está contraindicada por ese motivo. Sin embargo, otros 

medicamentos con efectos serotoninérgicos como el tramadol o 

los triptanos pueden aumentar el riesgo de síndrome 

serotoninérgico. Cuando se usan triptanos como sumatriptán al 

mismo tiempo, existe un riesgo adicional de contracción de las 



 

22 

arterias coronarias e hipertensión. Debe esperarse interacción 

durante varios días después de la última administración de ISRS, 

debido a su larga vida media34. 

 

La biodisponibilidad puede aumentar mediante la inhibición de 

las enzimas del citocromo P45034. 

• Riesgo de toxicidad renal con ciclosporina si se administra 

claritromicina. 

• Riesgo de hemorragia si se administra verapamilo a pacientes 

en tratamiento con anticoagulación con fenprocumón. 

• Mialgia debida a simvastatina si también se administra 

fluconazol. 

• Aumento de la toxicidad por teofilina si se administra 

ciprofloxacina. 

 

La biodisponibilidad se puede reducir mediante la inducción de 

las enzimas del citocromo P45034. 

• Rechazo de trasplantes en pacientes tratados con ciclosporina 

para inmunosupresión que están comedicados con rifampicina. 

• Riesgo de trombosis en pacientes en tratamiento 

anticoagulante con fenprocumon que se comedican con 

carbamazepina. 

• La eficacia de los anticonceptivos con etinilestradiol está en 

riesgo si se administra efavirenz al mismo tiempo. 
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C. Quinolonas: 

Las quinolonas como la ofloxacina y la ciprofloxacina son 

principalmente inhibidores de CYP1A2, que también participa en 

el metabolismo de la teofilina o la clozapina. La administración 

simultánea de, por ejemplo, ciprofloxacina y teofilina puede 

provocar un aumento de la concentración plasmática de teofilina, 

con los correspondientes síntomas clínicos de efectos no deseados 

cardíacos y gastrointestinales35.  

La biodisponibilidad de las quinolonas en sí puede restringirse 

notablemente si se administran al mismo tiempo que los cationes 

bivalentes o trivalentes, como los que contienen los antiácidos o 

las formulaciones de zinc o hierro36. 

La combinación de quinolonas con AINE (excepto aspirina) 

aumenta la tendencia a las convulsiones36. 

La combinación de quinolonas con macrólidos (prolongación del 

intervalo QT con riesgo de arritmias cardíacas malignas como 

torsade de pointes)36. 

 

D. Inhibidores de la bomba de protones (IBP) 

Los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol o rabeprazol inhiben el citocromo P450 

2C19 (CYP2C19) en diversos grados. El omeprazol en particular 

(esomeprazol menos) es un sustrato e inhibidor del CYP2C19. 

Recientemente, ha surgido una discusión sobre las consecuencias 
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de su interacción con el inhibidor de la agregación plaquetaria 

clopidogrel. El clopidogrel es un profármaco que se metaboliza a 

sus metabolitos activos en dos pasos, y CYP2C19 juega un papel 

esencial en esto37.  

Por el contrario, el omeprazol puede inhibir la degradación de 

otros fármacos. Un ejemplo es el citalopram, cuya metabolización 

es ralentizada por el omeprazol y aumenta el riesgo de efectos no 

deseados como la prolongación del intervalo QT. El omeprazol 

también inhibe la desmetilación del diazepam benzodiazepínico. 

A una dosis de 20 mg, el omeprazol produce un aumento del 36% 

en la vida media del diazepam y una reducción del 27% en su 

aclaramiento; la administración de 40 mg de omeprazol aumenta 

la vida media en un 130% y el aclaramiento en un 54%38.  

Se observó una influencia significativa del omeprazol sobre la 

biodisponibilidad del atazanivir, inhibidor de la proteasa del VIH, 

no mediada por el citocromo P450, sino como consecuencia del 

aumento del pH. Según la información de seguridad, el aumento 

de la dosis de atazanivir a 400 mg no compensa el impacto del 

omeprazol sobre la exposición al atazanivir. Por esta razón, ni los 

IBP ni, presumiblemente, los bloqueadores de los receptores H2 

deben usarse simultáneamente con atazanivir38. 

 

 

 



 

25 

2.2.2.4. Interacciones a nivel de la distribución 

Esto ocurre cuando se cambia la concentración de fármaco en el sitio 

de acción sin alterar necesariamente su concentración circulante. 

Esto es particularmente un problema para los medicamentos con 

objetivos intracelulares o del sistema nervioso central. Algunos 

fármacos provocan cambios significativos en el transporte de otros 

fármacos por la membrana celular. Por ejemplo, el verapamilo 

inhibe los transportadores de salida aumentando las concentraciones 

de sustratos como digoxina y ciclosporina. El probenecid inhibe los 

transportadores de aniones aumentando las concentraciones de 

sustratos como metotrexato y penicilinas. Las interacciones 

farmacológicas que implican el transporte son menos conocidas que 

las interacciones farmacológicas que implican el metabolismo39. 

 

2.2.2.5. Interacciones a nivel de la excreción 

Algunos medicamentos se excretan del cuerpo sin cambios en la 

forma activa, generalmente en la orina o a través del tracto biliar en 

las heces. Pueden producirse cambios en el aclaramiento renal del 

fármaco debido a efectos sobre la función tubular renal o el pH 

urinario. Por ejemplo, probenecid reduce el aclaramiento renal de 

fármacos aniónicos como el metotrexato y la penicilina40. 
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2.2.3. Interacciones farmacodinámicas 

 

Las interacciones farmacodinámicas son aquellas en las que los 

fármacos influyen directamente en los efectos de los demás41. 

El término "interacciones farmacodinámicas" se refiere a 

interacciones en las que los fármacos influyen directamente en los 

efectos de los demás. Como regla, por ejemplo, los sedantes pueden 

potenciarse entre sí. Lo mismo ocurre con el alcohol, que puede 

potenciar los efectos sedantes de muchas drogas42. 

 

Sin embargo, a menudo se desea realmente una interacción 

farmacodinámica, si se apuntan efectos mutuamente potenciadores en 

la misma dirección (efectos sinérgicos), por ejemplo, en el uso de 

antiinfecciosos o en la terapia del dolor. Cuando el efecto de un 

fármaco se ve obstaculizado por otro, los efectos de estos fármacos 

son antagónicos42. 

 

Incluso los efectos no deseados apenas observables pueden 

potenciarse entre sí de manera peligrosa. Por ejemplo, si las 

fluoroquinolonas se combinan con macrólidos como la eritromicina, 

esto puede resultar en una prolongación del intervalo QT. La 

combinación de inhibidores de la ECA con diuréticos ahorradores de 

potasio, como la amilorida, puede aumentar la retención de potasio 

con tanta fuerza que sobreviene una hiperpotasemia potencialmente 
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mortal. Las interacciones de los medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) se muestran a continuación como un ejemplo de 

interacciones farmacodinámicas42. 

 

2.2.3.1. Interacciones farmacodinámicas de los AINEs 

A. Interacciones relacionadas con las plaquetas.  

En general, se sabe que la administración simultánea de AINE 

aumenta la inhibición de la síntesis de tromboxano mediada por 

COX-1 y, por lo tanto, el riesgo de hemorragia gastrointestinal de 

manera sinérgica. Una propiedad particular del ibuprofeno 

antiinflamatorio ácido es su unión reversible específica a COX-1, 

que evita que el ácido acetilsalicílico (ASA) acetile el residuo de 

serina en la posición 529 de la proteína COX-1. De este modo, se 

puede prevenir la inhibición irreversible y, por lo tanto, duradera 

de la síntesis de tromboxano A2 mediada por COX-1 por el AAS 

y puede aumentar el riesgo cardíaco de los pacientes con 

enfermedad coronaria44. 

Las observaciones clínicas a largo plazo confirman estas 

observaciones ex vivo, que parecen ser válidas también para el 

naproxeno. En consecuencia, los pacientes con enfermedad 

coronaria que reciben profilaxis con AAS no deben tomar 

ibuprofeno o naproxeno de forma regular45. 

La combinación de inhibidores de la ECA y diuréticos 

ahorradores de potasio, como la amilorida, puede aumentar la 
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retención de potasio con tanta fuerza que sobreviene una 

hiperpotasemia potencialmente mortal45. 

También se produce un aumento del sangrado gastrointestinal 

cuando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), como el citalopram, se toman simultáneamente con los 

AINE45.  

Los ISRS inhiben el transporte de serotonina a las plaquetas, lo 

que provoca un mayor deterioro de la función y duplica el riesgo 

de hemorragia. El deterioro de la función plaquetaria mediado por 

ISRS también puede aumentar el riesgo de hemorragia debido a 

los antagonistas de la vitamina K como la warfarina y el 

fenprocumón46.  

Los ISRS se asociaron con un mayor riesgo de hemorragia 

gastrointestinal, mientras que otros antidepresivos apenas 

aumentan el riesgo. Los AINE y los inhibidores específicos de la 

COX-2, por otro lado, también aumentaron el riesgo de 

hemorragia46.  

Por tanto, los resultados de este estudio indican que los ISRS 

aumentan el riesgo de hemorragia asociada con los antagonistas 

de la vitamina K tanto como los AINE. Sin embargo, dado que el 

número absoluto de episodios hemorrágicos bajo el tratamiento 

con ISRS es bastante bajo, el tratamiento simultáneo con ISRS y 

anticoagulantes o AINE debe evitarse principalmente en 

pacientes de riesgo con antecedentes conocidos de hemorragia47. 



 

29 

Los pacientes con cardiopatía coronaria que estén tomando AAS 

profiláctico no deben recibir al mismo tiempo ibuprofeno o 

naproxeno47. 

 

B. Interacciones con el sistema vascular 

Los AINE pueden reducir el efecto reductor de la presión arterial 

de los inhibidores de la ECA. El mecanismo principal es la 

reducción de la perfusión glomerular mediante una reducción de 

la síntesis local de prostaglandina E2 con la correspondiente 

secreción reactiva de renina. En un estudio clínico controlado, la 

presión arterial de voluntarios sanos tratados con lisinopril 

aumentó de 7 a 9 mmHg cuando se les administró piroxicam48.  

Recientemente se informó que estas importantes interacciones de 

los AINE también son válidas para los bloqueadores del receptor 

AT1. El AAS en dosis bajas, por otro lado, parece no tener ningún 

efecto sobre la presión arterial. No obstante, dosis de 300 mg o 

superiores pueden reducir los efectos de los IECA48. 

 

C. Otras interacciones de inhibidores del sistema renina-

angiotensina (ISRA) 

El efecto antagonista de la aldosterona de los inhibidores de la 

ECA y los antagonistas del receptor AT1 puede, en combinación 

con diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas específicos 

de la aldosterona, como espironolactona y eplerenona, inducir 
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hiperpotasemia peligrosa o insuficiencia renal. Después de la 

introducción de la espironolactona para el tratamiento de la 

insuficiencia cardíaca, el número de hospitalizaciones por 

hiperpotasemia aumentó notablemente49.  

Sin embargo, aparentemente ahora existe una mayor conciencia 

de este problema potencial; aunque, de acuerdo con las guías de 

la Sociedad Europea de Cardiología (SEC), los antagonistas de la 

aldosterona son el fármaco de elección para los pacientes con 

insuficiencia cardíaca clase II de la NYHA, junto con los ISRA, 

y en consecuencia se están utilizando más ampliamente, estudios 

más recientes no muestran hiperpotasemia significativa cuando se 

utilizan en combinación con ISRA50. 

 

2.2.4. Interacciones farmacológicas de los hipoglicemiantes 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a menudo requieren 

tratamiento farmacológico multifactorial debido a diferentes 

comorbilidades. Un número cada vez mayor de medicamentos que 

se toman concomitantemente eleva el riesgo de que el paciente 

experimente efectos adversos o interacciones medicamentosas. Las 

interacciones medicamentosas se pueden dividir en interacciones 

farmacocinéticas y farmacodinámicas que afectan a las enzimas del 

citocromo (CYP), las propiedades de absorción, las actividades 

transportadoras y las afinidades del receptor. Además, la nutrición, 
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los suplementos de hierbas, la edad y el sexo del paciente son de 

importancia clínica51.  

Las interacciones medicamentosas relevantes están relacionadas 

predominantemente con sulfonilureas, tiazolidinedionas y glinidas. 

Aunque la metformina tiene un potencial de interacción muy bajo, 

se recomienda precaución cuando se utilizan concomitantemente 

medicamentos que alteran la función renal. Con la excepción de 

saxagliptina, Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) 

también muestran un bajo potencial de interacción, pero todos los 

fármacos que afectan al transportador de fármacos P-glicoproteína 

deben usarse con precaución. Los miméticos de incretinas y los 

inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2) 

comprenden un potencial de interacción muy bajo y, por lo tanto, se 

recomiendan como una combinación ideal desde el punto de vista 

clínico-farmacológico51. 

Muchos pacientes con diabetes y mayor riesgo CV son tratados con 

estatinas, que son metabolizadas predominantemente por CYP3A4 

(por ejemplo, simvastatina, atorvastatina y fluvastatina). Cuando se 

toman concomitantemente con glibenclamida, las estatinas tienen el 

potencial de aumentar la concentración plasmática máxima (C max) 

y el área bajo la curva (AUC) de glibenclamida hasta en 20%52. 

Los IECA pueden aumentar la sensibilidad tisular a la insulina y, por 

tanto, provocar una ligera vasodilatación que, en principio, puede 

incrementar el riesgo de hipoglucemia52. 
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Los pacientes con DM2 a menudo se comedican con antagonistas de 

la vitamina K como la warfarina debido a la comorbilidad CV. 

Cuando se toma warfarina (o fenprocumón) concomitantemente con 

una sulfoniluria, se indica un riesgo elevado de hipoglucemia en 

varias bases de datos. Sin embargo, se encuentra poco en la literatura 

sobre la interacción propuesta. Sólo un informe de caso describe una 

interacción entre warfarina y glibenclamida en un paciente 

mantenido con warfarina cuyo índice internacional normalizado 

(INR) se elevó durante el tratamiento con glibenclamida52. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

- Cotransportador. Proteína que facilita la entrada de una molécula en el 

interior de una célula en contra de un gradiente de concentración gracias a 

su unión con ella. La energía se deriva del movimiento de otros iones como 

sodio, ya que el cotransportador no puede utilizar el ATP como energía.53 

 

- Endocrinología. Es una rama de la medicina humana que se orienta al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema endocrino u 

hormonal. Estas patologías incluyen diabetes, problemas tiroideos, 

suprarrenales, de la hipófisis y sexuales.54 

 

- Glucoproteina P. Es una proteína de membrana, producida por la 

expresión del gen MDR-1 en los seres humanos y que tiene como función 

actuar como una bomba expulsora de diversos fármacos.55 

 

- Multimorbilidad. Es la presencia de dos o más enfermedades crónicas en 

un mismo individuo, esta condición conlleva a consecuencias negativas 

para la persona e importantes retos para los sistemas sanitarios.56 

 

- Polifarmacia. Es el uso de múltiples medicamentos por un paciente. Se 

puede describir numéricamente como cinco o más medicamentos 

recetados en cualquier momento, incluyendo los medicamentos sin 

fórmula médica o los suplementos herbales.57 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Historia clínica de paciente de con diagnóstico de diabetes mellitus 

atendido en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Estuvo conformado por 146 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

Se tomó como muestra 106 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, el 

muestreo se realizó por conveniencia, de manera aleatoria. La 

magnitud de la muestra se calculó usando la siguiente fórmula: 

 

n =
Nz2pQ

E2 (N − 1) + z2pQ
 

 



 

35 

Donde: 

4. n = Tamaño de muestra a calcular. 

5. Z = Valor tabulado 1,96, distribución al 95% de confianza. 

6. p = Proporción de personas que poseen en el universo la   característica 

de análisis. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer 

que p = q = 0,5 que es la opción más segura. 

7. N = Tamaño del universo = 146 

8. e = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0,05 

 

                                 146 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

     (0,05)2 (146 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

146 (3,8416) (0,25) 

     (0,0025) (146 - 1) + (3,8416) x (0,25) 

 

                     146 (0,9604) 

      (0,0025) (145) + 0,9604 

 

                          140,218 

            1,3229 

 

 

 

 

n  = 

n  = 

n  = 

n  = 

n  =    106 
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• Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de pacientes adultos (mayores de 18 años) con 

diagnóstico de diabetes mellitus.  

 Historias clínicas de pacientes diabéticos que fueron atendidos 

en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca. 

 Historias clínicas de pacientes diabéticos que actualmente 

acuden al control de su enfermedad. 

 Historias clínicas de pacientes polimedicados (uso de más de 2 

medicamentos simultáneamente). 

 

• Criterios de exclusión  

- Historias clínicas confusas o mal redactadas que no permitieron 

comprender las indicaciones del médico de forma correcta. 

- Historias clínicas con datos incompletos o erróneos que 

pudieron alterar los resultados de la investigación. 

- Historias clínicas no actualizadas o de pacientes que hayan 

fallecido. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Método de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo la perspectiva del método 

inductivo – deductivo. 
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3.2.2. Nivel de investigación 

Descriptiva, porque se centró en asignar características y detallar los 

acontecimientos referidos a interacciones medicamentosas asociadas 

al tratamiento de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

polimedicados. 

 

3.2.3. Tipo de investigación 

 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

La presente investigación fue Básica, pues su principal propósito fue 

acrecentar el conocimiento sobre el tema estudiado por medio de la 

recolección y documentación de información, profundizando cada 

vez los conocimientos ya existentes. 

 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Fue una investigación de tipo observacional, ya que no se realizó 

intervención alguna durante la recolección de datos, ni se modificó 

el comportamiento natural de las variables de análisis, solo se 

documentaron tal y como estas se presentaron. 

 

3.2.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

Se trató de una investigación transversal, ya que se analizaron los 

datos recopilándolos en un periodo de tiempo determinado y la 

variable de estudio solo fue medida en una oportunidad. 
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3.3. Técnicas de investigación   

 

3.3.1. Elaboración del instrumento. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró como instrumento una 

ficha de recolección de datos (Anexo N° 01) constituida por 7 ítems, 

clasificados en 3 partes para medir cada dimensión del estudio: datos 

generales (4 ítems), farmacoterapia (2 ítems) e interacciones fármaco 

- fármaco (1 ítem), esta ficha fue elaborada y propuesta por las 

investigadoras, tras una revisión completa de literatura pertinente y 

teniendo siempre en cuenta los datos que se necesitan recolectar. 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

La validación del instrumento se realizó ante el juicio de 4 expertos 

en la materia de estudio y con experiencia en investigación, a los 

cuales se les hizo llegar la ficha de recolección de datos junto a los 

objetivos y cuadro de operacionalización de las variables. Además, se 

facilitó también una ficha de validación de instrumento, la que 

consistió en 09 criterios, que cada experto evaluó, para así dar un 

promedio final, teniendo en cuenta que la concordancia del 

instrumento debió ser mayor o igual a 0,6 para considerar valido el 

instrumento según la escala de Kappa (K). 

El instrumento fue validado por los 4 expertos con un puntaje 

promedio de 0,79. 
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3.3.3. Identificación de interacciones farmacológicas potenciales en el 

tratamiento de pacientes con diabetes mellitus del servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

Para poder tener acceso a las historias clínicas de los pacientes del 

Servicio de Endocrinología del HRDC, primero se hizo llegar una 

carta de presentación y una solicitud al director de dicho nosocomio, 

con la finalidad de formalizar el proceso de recolección de datos.  

La ficha de recolección de datos sirvió para compilar la información 

de 106 historias clínicas de los pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus del servicio de endocrinología, para lo que se realizó una 

revisión detallada de cada historia durante un tiempo promedio de 

cuatro semanas durante los meses de mayo y junio del 2021. Debido 

a la situación actual del estado de emergencia sanitaria, se tomaron las 

medidas necesarias de bioseguridad y se siguieron los protocolos para 

evitar el contagio de COVID - 19. Luego de realizar la recolección de 

datos, se procedió a trasladar dicha información a una base de datos 

general, la cual sirvió para analizar los resultados obtenidos. 

La información sobre interacciones fue consultada con ayuda de 

diversas bases de datos como Medline, Sciencedirect, Medscape y 

Medinteract. 

Finalmente, se construyeron tablas y gráficos para presentar los 

resultados encontrados. 
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3.4. Instrumento 

 

3.4.1. Ficha de recolección de datos de interacciones medicamentosas 

potenciales en pacientes con diabetes 

El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos (Anexo 

N° 01), la cual estuvo constituida por 7 ítems, divididos en 3 secciones 

orientadas a medir cada una de las dimensiones e indicadores de las 

variables en estudio: 

 

• Sección I. Datos Generales: Esta sección estuvo conformada por 

4 ítems y se orientó a recolectar datos generales sobre las 

principales características (sexo, edad, tiempo de enfermedad, otras 

patologías) de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus. 

 

• Sección II. Farmacoterapia. Esta sección estuvo conformada por 

2 ítems: un cuadro terapéutico, el cual se destinó a recoger 

información referente al tratamiento farmacológico del paciente 

(medicamentos usados y sus características) y una pregunta abierta 

para detectar posibles problemas relacionados al consumo de sus 

medicamentos (PRMs).  

 

• Sección III. Interacciones fármaco - fármaco. Esta sección 

estuvo conformada por 1 solo ítem (Cuadro de interacciones), el 

cual ayudó a identificar y tipificar de manera rápida las 
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interacciones que pudieron presentarse en el tratamiento de los 

pacientes diabéticos del servicio de endocrinología del HRDC.  

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de la evaluación fueron tabulados procesados y 

graficados en el Programa de Microsoft Office Excel versión 2016.  

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Durante la investigación se respetaron los Derechos Humanos de los 

participantes y toda la información obtenida de las historias clínicas fueron 

manejadas con total discreción. Se tuvieron en cuenta los principios:  

- Confidencialidad y privacidad. Los datos obtenidos de las historias 

clínicas fueron manipulados teniendo en cuenta el anonimato de cada 

paciente, para ello se hizo uso de códigos en lugar de nombres en las fichas 

de recolección. 

- Veracidad y honestidad. Los resultados obtenidos fueron trabajados 

desde su recolección hasta su presentación, sin alterarlos ni manipularlos 

con fines convenientes, para lograr reportar conclusiones objetivas. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 03. Datos generales de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 

 

N % 
Total 

(%) 

SEXO 
Masculino 36 33,96 

100 
Femenino 70 66,04 

EDAD 

De 28 a 40 años 16 15,09 

100 
De 41 a 50 años 20 18,87 

De 51 a 60 años 26 24,53 

De 61 años a más 44 41,51 

TIEMPO CON EL 

DIAGNÓSTICO DE 

DIABETES MELLITUS 

Menos de 1 años 7 6,60 

100 Entre 1 y 5 años 70 66,04 

Más de 5 años 29 27,36 

COMORBILIDAD CON 

OTRAS PATOLOGÍAS 

DIAGNOSTICADAS 

Dislipidemias 63 59,43 

Trastornos tiroideos 46 43,40 

Hipertensión arterial 39 36,79 

Gastritis o úlcera 16 15,09 

Cardiopatías 13 12,26 

Otras 17 16,04 

 

Interpretación. En la tabla 03 se puede observar que en el grupo de pacientes 

estudiados predominó el género femenino (66,04%; N = 66,04), el grupo etario más 

numeroso fue el de adultos mayores que tenían de 61 años a más (41,51%; N = 44), 

el tiempo promedio hace que los participantes fueron diagnosticados con diabetes 

mellitus fue de 3,6 años y entre las patologías que presentan comorbilidad con 

diabetes están las dislipidemias (59,43%), los trastornos tiroideos (43,40%) y la 

hipertensión arterial (36,79%).  
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Tabla 04. Número de medicamentos prescritos en cada tratamiento de los 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Número de medicamentos 

prescritos por paciente 

Paciente 

N % 

Uno 00 0,00 

Dos 09 8,49 

Tres 24 22,64 

Cuatro 22 20,75 

Cinco 23 21,70 

Seis 12 11,32 

Siete 07 6,60 

Ocho  06 5,66 

Nueve 02 1,89 

TOTAL 106 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 01. Número de medicamentos prescritos en cada tratamiento de los 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Interpretación. La tabla 04 y gráfico N° 01 muestra que el 22,64% (N = 24) 

consumían tres medicamentos durante su tratamiento, mientras que 1,89% (N = 02) 

consumían incluso nueve medicamentos al mismo tiempo. 
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Tabla 05. Medicamentos más prescritos a los pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 

 

Medicamento Posología Indicación 
Pacientes 

N % 

Metformina 

850 mg c/24h Diabetes 59 55,66 

1000 mg c/24h Diabetes 7 6,60 

1700 mg c/24 Diabetes 38 35,85 

Atorvastatina 
20 mg c/24h Dislipidemia, HTA 29 27,36 

40 mg c/24h Dislipidemia 41 38,68 

Insulina (Distintas 

formulaciones) 

Variable según 

paciente 
Diabetes 56 52,83 

Levotiroxina 
Variable según 

paciente 
Hipotiroidismo 36 33,96 

Glibenclamida 
5 mg c/24h Diabetes 3 2,83 

2,5 mg c/24h Diabetes 19 17,92 

Losartan 50 mg c/12h HTA 21 19,81 

Enalapril 
10 mg c/12h HTA 7 6,60 

20 mg c/12h HTA 7 6,60 

Bisoprolol 5 mg c/24h HTA 10 9,43 

Sitagliptina 50 mg c/24h Diabetes 10 9,43 

Ácido acetilsalicílico 100 mg c/24h 
Cardioprotector 

Antiagregante plaquetario 
9 8,49 

Gabapentina 300 mg c/24h Convulsiones 8 7,55 

Glimepirida 2 mg c/24h Diabetes 8 7,55 

Omeprazol 20 mg c/24h Úlcera o gastritis 7 6,60 

Paracetamol 500 mg PRN 
Dolor de cabeza o 

postoperatorio 
7 6,60 

Amitriptilina 
25 mg c/24h Depresión 4 3,77 

12,5 mg c/24h Depresión 2 1,89 

Metimazol 15 mg c/24h Hipotiroidismo 6 5,66 

Linagliptina 5 mg c/24h Diabetes 6 5,66 

Clonazepam 
0,25 mg c/24h Convulsiones, ansiedad 3 2,83 

2 mg c/24h Convulsiones, ansiedad 2 1,89 

Pregabalina 75 mg c/24h Convulsiones 5 4,72 

Ranitidina 300 mg c/24h Gastritis 5 4,72 

Empagliflozina 12,5 mg c/24h Diabetes 4 3,77 

Amlodipino 10 mg c/24h HTA, angina de pecho 4 3,77 

Warfarina 5 mg c/24h Trombosis 4 3,77 

Alopurinol 100 mg c/24h Gota, insuficiencia renal 3 2,83 

Amoxicilina 500 mg c/12h Infecciones respiratorias 3 2,83 

Atenolol 100 mg c/24h HTA 3 2,83 

Furosemida 40 mg c/24h HTA 3 2,83 

Vildagliptina 50 mg c/24h Diabetes 3 2,83 

Hidroclorotiazida 25 mg c/24h HTA 3 2,83 
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Tabla 05 (Continuación). Medicamentos más prescritos a los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Medicamento Dosis Indicación 
Pacientes 

N % 

Carbamacepina 200 mg c/24h Convulsiones 2 1,89 

Alprazolam 0,5 mg c/24h Ansiolítico 2 1,89 

Celecoxib 200 mg c/24h Dolor óseo 2 1,89 

Lamotrigina 25 mg c/24h Epilepsia 2 1,89 

Mirtazapina 15 mg c/24h Depresión 2 1,89 

Propranolol 20 mg c/12h HTA 2 1,89 

Liraglutida 0,6 mg c/24h Diabetes 2 1,89 

Desmopresina 1 puff c/12h  Disminución de ADH  2 1,89 

Carbegolina 0,5 mg c/semana Hiperprolactinemia 1 0,94 

Carbonato de Calcio 500 mg c/24h Suplementación 1 0,94 

Carvedilol 12,5 mg c/12h Insuficiencia cardiaca 1 0,94 

Ceftriaxona 1 g c/24h ITU 1 0,94 

Cilostazol 50 mg c/12h Claudicación intermitente 1 0,94 

Ciprofloxacino 500 mg c/12h ITU 1 0,94 

Citrato de Calcio 100 UI c/12h Suplementación 1 0,94 

Complejo B 1 cap c/8h Suplementación 1 0,94 

Diltiazem 60 mg c/12h HTA 1 0,94 

Digoxina 0,125 mg c/24h Arritmia cardiaca 1 0,94 

Dinitrato de 

isosorbide 
5 mg c/24h Antiagregante plaquetario 1 0,94 

Fentermina 37,5 mg c/24h Obesidad 1 0,94 

Escopolamina 10 mg/24h Nauseas 1 0,94 

Espironolactona 100 mg c/24h HTA 1 0,94 

Levotiroxina 100 mg c/24h Hipotiroidismo 1 0,94 

Ibersartan 150 mg c/ 24h HTA 1 0,94 

Lactulosa 5 mL c/24h Estreñimiento 1 0,94 

Levodopa 25 mg c/24h Parkinson 1 0,94 

Levomepromazina 100 mg c/24h Insomnio 1 0,94 

Levosulpirida  25 mg PRN Diarrea 1 0,94 

Loratadina 10 mg c/24h Alergia 1 0,94 

Apixaban 5 mg c/12h Trombosis venosa 1 0,94 

Metildopa 250 mg c/12h HTA 1 0,94 

Metronidazol 500 mg c/12h Profilaxis de infección  1 0,94 

Nifedipino 30 mg c/12h HTA 1 0,94 

Prednisona  5 mg c/12h Inflamación 1 0,94 

Sertralina 50 mg c/12h Depresión 1 0,94 

Tamsulosina 0,4 mg c/24h Prostatitis 1 0,94 

Triamsinolona PRN Prurito 1 0,94 

Vancomicina 500 mg c/24h ITU 1 0,94 
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Gráfico N° 02. Los 10 medicamentos más prescritos a pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 5 y gráfico N° 02 se puede apreciar que el medicamento 

más prescrito a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus a distintas dosis 

fue metformina (98,11%; N = 104), seguido de atorvastatina (66,04%; N =70) e 

insulina en distintas presentaciones (52,83%; N = 56). Algunos otros medicamentos 

con alto porcentaje de prescripción fueron levotiroxina (33,96%), glibenclamida 

(20,75%) y losartan (19,81%). 
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Tabla 06. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en el 

tratamiento de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Prevalencia de interacciones farmacológicas 
Prescripciones 

N % 

Tratamientos en los que se detectó interacciones farmacológicas 75 70,75 

Tratamientos en los que no se detectó interacciones 31 29,25 

Total de pacientes con tratamiento 106 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 03. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en el 

tratamiento de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Interpretación. Según la tabla 06 y gráfico N° 03 se reportó que en el 70,75% (N 

= 75) de los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus se 

identificaron por lo menos una interacción farmacológica. 
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Tabla 07. Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en 

el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

N° CASOS  

(N = 166) INTERACCIÓN 
TIPO DE 

INTERACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INTERACCIÓN 
GRAVEDAD RECOMENDACIÓN 

N % 

30 18,07 Metformina + levotiroxina Farmacodinámica 

Levotiroxina reduce los efectos de la 

metformina por antagonismo 

farmacodinámico.  

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 

20 12,05 Metformina + Glibenclamida Farmacodinámica 

Ambos medicamentos pueden potenciar 

su efecto por sinergismo 

farmacodinámico. 

Leve 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

14 8,43 Insulina + levotiroxina Farmacodinámica 

Levotiroxina reduce los efectos de la 

insulina por antagonismo 

farmacodinámico. 

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 

11 6,63 Metformina + Betabloqueadores Farmacodinámica 

Dosis altas de betabloqueadores pueden 

producir disminución de glucosa en 

sangre, al combinarlo con metformina 

esta acción se ve potenciada. 

Moderada 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

10 6,02 Metformina + enalapril Farmacodinámica 

Enalapril aumenta la toxicidad de la 

metformina mediante un mecanismo de 

interacción no especificado. Aumenta el 

riesgo de hipoglucemia y acidosis láctica. 

Moderada 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia y/o acidosis láctica. 
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Tabla 07 (Continuación). Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

10 6,02 Insulina + enalapril Farmacodinámica 

Enalapril aumenta los efectos de la 

insulina por sinergismo 

farmacodinámico.  

Moderada 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

08 4,82 Metformina + Glimepirida Farmacodinámica 

Ambos medicamentos pueden potenciar 

su efecto por sinergismo 

farmacodinámico. 

Moderada 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

08 4,82 Levotiroxina + glibenclamida Farmacodinámico 

Levotiroxina reduce los efectos de la 

glibenclamida por antagonismo 

farmacodinámico. 

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 

07 4,22 Metformina + Insulina Farmacodinámica 

Ambos medicamentos pueden potenciar 

su efecto por sinergismo 

farmacodinámico. 

Moderado 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

06 3,61 
Levotiroxina + 

betabloqueadores 
Farmacocinética 

Los betabloqueadores disminuyen la 

conversión periférica de T4 a T3, 

disminuyendo el efecto de Levotiroxina  

Leve 
Puede ser necesario aumentar la 

dosis de levotiroxina. 

05 3,01 Insulina + betabloqueadores Farmacodinámica 

Dosis altas de betabloqueadores pueden 

producir disminución de glucosa en 

sangre, al combinarlo con insulina esta 

acción se ve potenciada. 

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 
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Tabla 07 (Continuación). Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

04 2,41 Metformina + ranitidina Farmacocinética 

Disminuye la excreción renal de 

metformina por inhibición del MATE1 y 

OCT2. Riesgo elevado de acidosis láctica. 

Moderado 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia y/o acidosis láctica. 

04 2,41 Atorvastatina + warfarina Farmacocinética 

La coadministración de atorvastatina y 

warfarina puede producir una pequeña 

reducción del tiempo de protrombina 

durante los primeros días de tratamiento 

Grave 
Se debe monitorear de cerca el TP 

durante este lapso. 

03 1,81 Levotiroxina + glimepirida Farmacodinámica 

Levotiroxina reduce los efectos de la 

glibenclamida por antagonismo 

farmacodinámico. 

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 

03 1,81 Levotiroxina + furosemida Farmacocinética 

Furosemida aumenta la toxicidad de la 

levotiroxina. Las dosis altas (más de 80 

mg) pueden inhibir la unión de las 

hormonas tiroideas a las proteínas 

transportadoras y dar como resultado un 

aumento de las hormonas tiroideas libres. 

Grave 

Monitorear los niveles de 

hormonas tiroideas y en el mejor 

caso, evitar la coadminitración de 

estos medicamentos. 

03 1,81 
Levotiroxina + ácido 

acetilsalicílico 
Farmacocinética 

El AAS puede inhibir la UPP y dar como 

resultado un aumento transitorio de las 

hormonas tiroideas libres al inicio del 

tratamiento. 

Moderada 

Monitorear los niveles de 

hormonas tiroideas al inicio del 

tratamiento. 
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Tabla 07 (Continuación). Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

03 1,81 
Atenolol + otros 

betabloqueadores 
Farmacodinámica 

Estos medicamentos pueden potenciar su 

efecto por sinergismo farmacodinámico y 

producir un aumento de potasio sérico. 

Moderado 
Usar con precaución para evitar 

hiperpotasemia e hipotensión.  

02 1,20 Levotiroxina + sales de calcio Farmacocinética 
Las sales de calcio disminuyen los niveles 

de levotiroxina al inhibir la absorción GI.  
Leve 

Se recomienda separar la 

administración de estos 

medicamentos por lo menos 2 hrs. 

02 1,20 Glibenclamida + enalapril Farmacodinámico 

Enalapril aumenta los efectos 

hipoglucemiantes de glibenclamida al 

aumentar la sensibilidad a la insulina.  

Moderado 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

01 0,60 Metformina + digoxina Farmacocinética 

Cualquiera aumenta los niveles del otro por 

la competencia de fármacos básicos 

(catiónicos) por el aclaramiento tubular 

renal. Es más posible la disminución de la 

excreción renal de metformina por 

inhibición del MATE1 y OCT2. Riesgo 

elevado de acidosis láctica. 

Grave 

Se recomienda medir las 

concentraciones séricas de 

digoxina antes de iniciar con la 

metformina. Monitorear a estos 

pacientes para detectar posible 

toxicidad y acidosis láctica. 

Reducir la dosis de digoxina y/o 

metformina según sea necesario. 

01 0,60 Metformina + Prednisona Farmacodinámica 

La prednisona reduce los efectos de la 

metformina por antagonismo 

farmacodinámico. 

Leve 

El paciente debe ser monitoreado 

para detectar pérdida de control de 

glucosa en sangre. 
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Tabla 07 (Continuación). Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

01 0,60 Warfarina + ceftriaxona Farmacodinámica 

Las cefalosporinas pueden disminuir la 

actividad de protrombina. La ceftriaxona 

aumenta los efectos de la warfarina por 

anticoagulación.  

Grave 
Evite o use un medicamento 

alternativo. 

01 0,60 Atorvastatina + diltiazem Farmacocinética 

Diltiazem aumenta el efecto de 

atorvastatina al afectar el metabolismo de 

la enzima hepática que la metaboliza 

(CYP3A4). Se puede producir miopatía. 

Moderada 

Si sospecha de miopatía o 

rabdomiólisis, suspenda o 

modifique el tratamiento. 

01 0,60 Atorvastatina + digoxina Farmacocinética 

La atorvastatina puede aumentar el nivel o 

el efecto de la digoxina por el transportador 

de salida de la glucoproteína P (MDR1). 

Moderada 

Se debe usar con precaución para 

evitar posibles complicaciones 

cardiovasculares. 

01 0,60 Glibenclamida + ranitidina Farmacodinámica 

Ranitidina aumenta los efectos 

hipoglucemiantes de glibenclamida al 

aumentar la sensibilidad a la insulina.  

Leve 

Se debe controlar los niveles de 

glucosa en sangre para evitar la 

hipoglucemia. 

01 0,60 Losartan + metronidazol Farmacocinética 

Metronidazol aumenta el nivel o el efecto 

de losartán al afectar su metabolismo por la 

enzima hepática CYP2C9. 

Leve 

Se debe monitorear la presión 

arterial para evitar cuadros de 

hipotensión. 

01 0,60 Digoxina + bisoprolol Farmacodinámica 

Bisoprolol aumenta los efectos de la 

digoxina por sinergia farmacodinámica. 

Puede aumentar el riesgo de bradicardia. 

Moderada 

Monitorear los niveles de potasio 

en suero para evitar complicaciones 

cardiovasculares. 
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Tabla 07 (Continuación). Interacciones farmacológicas detectadas en los tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

01 0,60 Ácido acetilsalicílico + sertralina Farmacodinámico 

Los ISRS inhiben la captación de 

serotonina por las plaquetas evitando la 

agregación. Esto aumenta la toxicidad del 

otro por sinergismo farmacodinámico. 

Mayor riesgo de hemorragia digestiva alta.  

Moderada 

Monitorear parámetros 

hemostáticos para evitar 

hemorragias. 

01 0,60 Digoxina + omeprazol Farmacocinética 

Omeprazol aumenta el nivel o efecto de 

digoxina al aumentar su absorción debido 

al aumento pH gástrico. 

Moderada 

Monitorear los niveles de potasio y 

magnesio en suero para evitar 

complicaciones cardiovasculares. 

01 0,60 Amlodipino + bisoprolol Farmacodinámico 
Cualquiera aumenta los efectos del otro por 

sinergismo farmacodinámico. 
Leve 

Monitorizar los niveles de presión 

arterial para evitar hipotensión. 

01 0,60 Carbamacepina + alprazolam Farmacocinética 

La carbamazepina disminuye el nivel o el 

efecto de alprazolam al afectar su 

metabolismo por la enzima CYP3A4. 

Moderada 
Se recomienda usar un 

medicamento alternativo. 

01 0,60 Alprazolam + levomepromazina Farmacocinética 

Ambos tienen efectos sedativos sobre el 

SNC. Levomepromazina inhibe a CYP2D6 

y CYP3A4, aumentando los niveles de 

alprazolam. 

Moderada 

Prestar atención a los síntomas 

depresivos centrales, control de la 

presión arterial. 

 

Interpretación. En la tabla 07 se pueden apreciar los detalles de las 166 interacciones detectadas en los tratamientos de los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del HDRC. 
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Tabla 08. Los 10 Medicamentos con mayor número de interacciones 

detectadas en las prescripciones de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del HDRC. 

 

Medicamento que interactúa 
Interacciones 

N % 

Metformina 92 86,79 

Levotiroxina 69 65,09 

Insulina 36 33,96 

Glibenclamida 31 29,25 

Betabloqueadores 26 24,53 

Enalapril 22 20,75 

Glimepirida 11 10,38 

Atorvastatina 06 5,66 

Ranitidina 05 4,72 

Warfarina 05 4,72 

 

 

Gráfico N° 04. Los 10 Medicamentos con mayor número de interacciones 

detectadas en las prescripciones de pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del HDRC. 

 

Interpretación. En la tabla 08 y gráfico N° 04 se muestra que el medicamento 

implicado en más interacciones es la metformina (86,79%; N = 92). 
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Tabla 09. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en los 

tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca de 

acuerdo a su tipo. 

 

Tipo de interacción farmacológica 
Interacciones 

N % 

Interacciones farmacocinéticas 29 17,47 

Interacciones farmacodinámicas 137 82,53 

TOTAL 166 100,00 

 

 

 

Gráfico N° 05. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en los 

tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca de 

acuerdo a su tipo. 

 

Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 05 se puede observar que el 82,53% (N 

= 137) de las interacciones identificadas implicaban la farmacodinámica de los 

medicamentos. 

17.47%
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Interacciones farmacocinéticas Interacciones farmacodinámicas
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Tabla 10. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en los 

tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca de 

acuerdo a su gravedad. 

 

Gravedad de la interacción farmacológica 
Interacciones 

N % 

Interacciones leves 92 55,42 

Interacciones moderadas 65 39,16 

Interacciones graves 09 5,42 

TOTAL 166 100,00 

 

 

 

Grafico N° 06. Prevalencia de interacciones farmacológicas detectadas en los 

tratamientos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus atendidos en el 

Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de Cajamarca de 

acuerdo a su gravedad 

 

Interpretación. En la tabla 10 y gráfico N° 06 se puede observar que más de la 

mitad de interacciones detectadas (55,42%; N = 92) son catalogadas como leves, 

mientras que solo 5,42% (N = 09) son interacciones graves. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las reacciones adversas producto de las interacciones farmacológicas 

potenciales pueden surgir a cualquier edad de la vida, pero la frecuencia de la 

polifarmacia en situaciones específicas como la edad avanzada o la presencia 

de multimorbilidad aumenta este riesgo sustancialmente. Conocer las 

interacciones puede ayudar a evitarlas y mejorar el estilo de vida de los 

pacientes cajamarquinos.1 

 

En la presente investigación se tuvo como objetivo principal identificar las 

interacciones farmacológicas potenciales en el tratamiento de pacientes con 

diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, para lo que se realizó un estudio observacional de 106 historias 

clínicas de pacientes cuyas principales características se muestran en la tabla 

03. En ella se puede observar que predominó el género femenino sobre el 

masculino (66,04%; N = 70), el grupo etario más numeroso fue el de adultos 

mayores que tenían de 61 años a más (41,51%; N = 44). Estos datos coinciden 

con las investigaciones de Chivese T et al (2016)58 y Zhang H et al (2019)59 

quienes explican que la diabetes tipo 2 es más usual en mujeres de edad fértil 

y adultos mayores debido a sus características genéticas y fisiológicas 

respectivamente, ya que la mayoría mujeres al acumular más cantidad de grasa 

en el cuerpo tienen mayor tendencia a tener un índice de masa corporal (IMC) 

y un metabolismo de lípidos (lipólisis) elevado, lo que la volvería vulnerable a 

enfermar de hiperlipidemias o hipertensión arterial las cuales son factores de 
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riesgo para desarrollar diabetes. De la misma forma en el caso de los adultos 

mayores, esta predisposición está relacionada con el aumento de 

comorbilidades con otras enfermedades debido al mal funcionamiento de 

hígado y riñones.  

 

Por otra parte, se calculó que el tiempo promedio hace que los participantes 

fueron diagnosticados con diabetes mellitus fue de 1,5 años y entre las 

patologías que presentan comorbilidad con diabetes están principalmente las 

dislipidemias (59,43%), los trastornos tiroideos (43,40%) y la hipertensión 

arterial (36,79%).  

 

Es importante mencionar estos datos pues como se sabe, en todo el mundo, más 

del 67% de los adultos de 65 años o más, tienen 3 o más afecciones crónicas 

como hipertensión, diabetes mellitus, entre otras y el 50% de ellos toma 4 o 

más medicamentos recetados.1 En comparación, en el presente estudio se 

identificó que el 67,92% (N = 72) de pacientes tienen tratamientos con 4 o más 

medicamentos prescritos, existiendo incluso un 1,89% (N = 2) de ellos que 

utilizan hasta 9 medicamentos al mismo tiempo. Esta manera de medicación 

aumenta considerablemente la existencia de alguna interacción farmacológica 

y por ende de efectos adversos en este grupo de paciente, pues como menciona 

Bastida et al (2017)60 La polifarmacia o polimedicación además de asociarse 

directamente con el aumento de riesgo de interacciones además aumenta la 

incidencia de errores de medicación, reducción de la adherencia al tratamiento 

y recaídas y un mayor número de hospitalizaciones de mortalidad. 
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Además, los resultados de la investigación también demostraron que el 

medicamento más prescrito a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca fue la metformina (98,11%; N = 104) siendo la dosis más usual la 

de 850 mg/día (55,66%; N = 59). En segundo lugar, como medicamento más 

prescrito a este grupo de pacientes está la atorvastatina (66,04%; N =70). Estos 

resultados se relacionan y coinciden con la alta prevalencia de la comorbilidad 

de dislipidemias (59,43%) entre los pacientes de este estudio.  

 

Ya determinados estos datos y utilizando como fuente de consulta algunas 

bases de datos como Medline, Sciencedirect, Medscape y Medinteract, se 

pudieron apreciar algunos hallazgos importantes para el desarrollo del objetivo 

de la investigación, tales como la existencia de 70,75% (N = 75) tratamientos 

de pacientes diabéticos que por lo menos contaba con una interacción 

farmacológica. En estos 75 tratamientos se lograron identificar un total de 166 

interacciones que se detallan de manera minuciosa en la tabla 07.  

 

Dentro de las interacciones identificadas, la más común fue entre metformina 

y levotiroxina (18,07%; N = 30 casos), esta interacción se caracteriza por una 

interferencia farmacodinámica por parte de la levotiroxina que aumenta los 

niveles de glucosa en sangre y con ello se podría perder el control de la 

enfermedad diabética. A pesar de ser una interacción que se corrige de manera 

sencilla, en algunos casos, al no tenerla en cuenta, podría ocasionar fallas 

terapéuticas y el mal control de casi la tercera parte del total de estos pacientes. 
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De la misma forma la interacción entre metformina y glibenclamida es la 

segunda más común (12,05%; N = 20 casos). A pesar de que esta combinación 

suele usarse de manera cotidiana para tratar a pacientes diabéticos hay que tener 

en cuenta las recomendaciones de Bolen S (2019)61 en la guía de la Asociación 

Latinoamericana de Diabetes (ALAD), que mencionan al uso de una terapia 

combinada solo si se ha fracasado con la monoterapia en los 6 primeros meses 

de tratamiento y que es más seguro utilizar metformina con un fármaco 

inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 (IDPP-4) como sitagliptina o vildagliptina, 

pues con estos se corre menor riesgo de aumento de peso y/o hipotensión. 

Algunas otras interacciones identificadas involucran a medicamentos como la 

insulina, enalapril, warfarina y los betabloqueadores, entre otros. 

 

Así mismo, durante la investigación se identificaron interacciones 

potencialmente graves de las cuales resalta el caso de metformina + digoxina, 

la cual, a pesar de solo presentarse en una sola prescripción, no deja de ser un 

riesgo para el paciente. Esta interacción se da debido a que ambos fármacos 

básicos (catiónicos) compiten por el aclaramiento tubular renal. Probablemente 

digoxina logré por este mecanismo disminuir la excreción renal de metformina 

al inhibir el extrusor de toxinas y multifármacos 1 (MATE1) y el transportador 

de cationes orgánico 2 (OCT2). Esto podría provocar que metformina aumente 

sus concentraciones plasmáticas y con ello la consiguiente elevación del riesgo 

de acidosis láctica asociada a metformina (MALA) la cual puede ser 

potencialmente mortal.62 
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Por otro lado, se determinó que la mayoría de estas interacciones son de tipo 

farmacodinámicas (82,53%; N = 137), esto posiblemente porque en la mayoría 

de ellas se ve implicada la combinación de metformina y otro antidiabético 

oral, produciendo entre ambos un sinergismo en su efecto a nivel de sus 

mecanismos de acción. La terapia combinada para tratar a pacientes diabéticos, 

como se explicó con anterioridad, podría conllevar en la mayoría de casos a 

una pérdida del control del peso del paciente y/o a cuadros de hipoglicemia, 

siendo las mejores alternativas para este tratamiento, la combinación de 

metformina con un IDPP-4 o un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa-2 

(SGLT-2).61 Otro ejemplo de este tipo de interacciones ve implicado a los 

antidiabéticos y a los betabloqueadores adrenérgicos como el atenolol o 

carvedilol (utilizados para el control de la presión arterial), pues estos últimos 

en dosis altas también pueden disminuir los niveles de glucosa en sangre y con 

ello predisponer al paciente a un cuadro de hipoglucemia. 

 

De igual forma, se pudo determinar que, de las 166 interacciones identificadas, 

que más de la mitad (55,42%; N = 92) son catalogadas como leves, mientras 

que solo 5,42% (N = 09) son interacciones graves. Esto en torno a la 

gradualidad en la que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En la tabla 

07 además, se muestran algunas recomendaciones de intervención para cada 

una de las interacciones identificadas: para las de carácter leve, solamente 

monitorear los parámetros de cuidado en el paciente y si fuera necesario regular 

la dosis de los medicamentos implicados en la interacción, para las de carácter 

moderado, además de sugerir una modificación en la posología también se 
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recomienda evaluar el uso de otro medicamento y finalmente en el caso de las 

interacciones potencialmente graves se recomienda cambiar de medicación o 

suspender ambos medicamentos. 

 

Algunos de los antecedentes encontrados sobre interacciones farmacológicas 

mencionan que la mayoría de estos se evidencian en pacientes con patologías 

cardiovasculares, cáncer de mama, la polifarmacia y en ancianos, dando a 

entender la importancia de realizar investigaciones (científicas y clínicas) en 

dicho tema, esto ayudaría a comprender el impacto que tienen las interacciones 

de los medicamentos. Un ejemplo de esto es lo mencionado por Marcus CS 

(2016)63, donde menciona que: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a 

menudo requieren tratamiento farmacológico multifactorial debido a que 

padecen diferentes comorbilidades. Y, por otra parte, tanto la nutrición, los 

suplementos de hierbas, la edad y el género del paciente son de importancia 

clínica.  
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VI.  CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar que el 70,75% (N = 75) tratamientos de pacientes con 

diabetes mellitus del servicio de Endocrinología del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca cuentan con por lo menos una interacción 

farmacológica, identificándose en total 166 potenciales interacciones en 

total. La mayoría de ellas implica a metformina y otros antidiabéticos orales. 

 

- Se determinó que los medicamentos más prescritos en el tratamiento de 

pacientes con diabetes mellitus del Servicio de Endocrinología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, son metformina (98,11%; N = 104), 

seguido de atorvastatina (66,04%; N =70) e insulina en distintas 

presentaciones (52,83%; N = 56), entre otros. 

 

- Se logró establecer que la mayoría de las interacciones entre los 

medicamentos usados en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus 

del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca son de tipo farmacodinámicas (82,53%; N = 137). 

 

- Se logró evaluar que más de la mitad (55,42%; N = 92) de las interacciones 

entre los medicamentos usados en el tratamiento de pacientes con diabetes 

mellitus del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca son catalogadas como leves, mientras que solo 5,42% (N = 09) 

son interacciones graves. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar investigaciones y un control más estricto sobre el 

seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus atendidos en el Servicio de Endocrinología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, para evitar las interacciones 

farmacológicas y otras posibles reacciones adversas. 

 

 Brindar charlas en las que se involucre al químico farmacéutico, sobre temas 

relacionados a interacciones medicamentosas, de forma virtual y presencial, 

no solo en el Servicio de Endocrinología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, si no de forma descentralizada en varios puntos de la región para 

evitar el uso irracional por parte de los pacientes.  

 

 Vigilar la administración conjunta de fármacos susceptibles de interaccionar 

con fichas y/o formatos, donde participen los farmacéuticos y demás 

profesionales de la salud. 
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

Fotografía N° 01. Una de las herramientas (Drug Interaction Checker de 

Medscape) para investigar sobre las posibles interacciones farmacológicas 

estudiadas. 
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Fotografía N° 02: Tesistas en el área de archivos e historias  

clínicas del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografía N° 03: Entrega de las historias clínicas, para sus  

   respectivas revisiones. 
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Fotografía N° 04: Tesistas realizando revisión y recolección de la información 

sobre los medicamentos que son utilizados en dichas áreas.  

 

 

 

Fotografía N° 05: Culminación del trabajo: Encargada del área de archivos, 

agradeciendo a las Tesistas por su arduo trabajo en la búsqueda de la información. 

 

 

 



 

81 

 

ANEXO N° 02 

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA FORMALIZAR LA EJECUCIÓN 

DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
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N° 03 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INTERACCIONES 

MEDICAMENTOSAS POTENCIALES EN PACIENTES CON DIABETES  

  

 

Ficha N°: ________ 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. SEXO: Masculino   Femenino   

2. EDAD: _______años 

3. DIAGNOSTICO DE DIABETES HACE: _______ (   ) años 

(   ) meses 

(   ) semanas 

4. OTRAS PATOLOGÍAS: 

HTA   Gastritis o ulcera péptica 

Dislipidemias  Hiper o hipotiroidismo 

Otras:  _______________________________________________________________ 

 

II. FARMACOTERAPIA 
N° Medicamento Concentración Dosis Indicado para 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
¿Qué molestias ha tenido con el consumo de sus medicamentos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
III. Interacción fármaco - fármaco 

 
MEDICAMENTO 1 MEDICAMENTO 2 TIPO DE INTERACCIÓN 

  □ Farmacocinética        □  Farmacodinámica 

  □ Farmacocinética        □  Farmacodinámica 

  □ Farmacocinética        □  Farmacodinámica 

  □ Farmacocinética        □  Farmacodinámica 
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Consolidado de Reacciones farmacológicas 

N° DE 

CASOS 
INTERACCIÓN 

TIPO DE 

INTERACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INTERACCIÓN 

RECOMENDACIÓN 

Ejm. 
Warfarina + 

sulfametoxazol 
Farmacodinámica 

Riesgo de sangrado 

o hemorragia por 

incremento en el 

efecto de la 

warfarina  

Reducir la dosis de 

warfarina al 50% 

durante el tratamiento 

con el ATB. 
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ANEXO N° 04. 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTOS 
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CÓDIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Q.F. Alexander Jair Rios Ñontol 

B Mg. Blgo. Héctor Emilio Garay Montañez 

C Mg. Q.F. Fredy Martos Rodríguez 

D Dra. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 

 

CRITERIOS INDICADORES A B C D E Total 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
0,9 0,7 0,7 0,8  3,1 

2. OBJETIVO Está expresado en 

capacidades observables. 
0,9 0,7 0,7 0,8  3,1 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de investigación. 

0,9 0,7 0,7 0,8  3,1 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica en el instrumento. 
0,9 0,8 0,7 0,8  3,2 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad con 

respecto a las variables de 

investigación. 

0,9 0,8 0,7 0,8  3,2 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

aspectos de las variables 

de investigación. 

0,9 0,8 0,7 0,8  3,2 

7. CONSISTENCIA Basada en aspectos 

teóricos de conocimiento. 
0,9 0,7 0,7 0,8  3,1 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,9 0,8 0,7 0,8  3,2 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación. 

0,9 0,7 0,7 0,8  3,1 

TOTAL 8,1 6,7 5,9 7,2  28.3 

  
                                                                                            

Es válido si P≥0.60 
0,79 

 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53  a menos Concordancia nula 
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0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 

 

 

 


