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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar las reacciones 

adversas e interacciones medicamentosas por el uso de antiácidos en pacientes 

adultos mayores que acuden a boticas y farmacias en el barrio San Martín, 

Cajamarca 2021. El estudio fue descriptivo de corte transversal, que consistió en 

encuestar a 241 pobladores (pacientes mayores de 65 años de edad), en los 

diferentes establecimientos farmacéuticos en el barrio San Martín. Los datos 

obtenidos fueron procesados y tabulados en tablas y gráficos por el programa 

estadístico (IBM - SPSS) versión 25, y se analizaron mediante la prueba estadística 

no paramétrica de Chi- cuadrado de Pearson. Los resultados indicaron que la edad 

promedio de los encuestados fue de 72 años, mayormente del sexo masculino 

(61,8%), de procedencia urbana (54,4%), el factor que conlleva al uso de antiácidos 

es la acidez estomacal (73%), siendo el antiácido de mayor consumo el hidróxido 

de aluminio/magnesio (31%), la reacción adversa más frecuente es el dolor 

abdominal (14%), que aparece cuando se consume a dosis mayor (43,2%) y cuando 

se combina con otros fármacos (56,8%), el mayor uso asociado es de antiácidos – 

antihipertensivos (31%). En conclusión, se identificó interacciones 

medicamentosas por el uso de antiácidos y con ello la aparición de reacciones 

adversas. 

 

 

Palabras clave: Antiácido, reacción adversa, interacción medicamentosa, 

medicamento.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to identify adverse reactions and drug 

interactions due to the use of antacids in elderly patients who go to drugstores and 

pharmacies in the San Martín neighborhood, Cajamarca 2021. The study was 

descriptive of cross-section, which consisted of surveying 241 residents (patients 

over 65 years of age), in the different pharmaceutical establishments in the San 

Martín neighborhood. The data obtained were processed and tabulated in tables and 

graphs by the statistical program (IBM - SPSS) version 25; Pearson's Chi-square 

non-parametric test was used for statistical analysis, testing the hypothesis. The 

results indicated that the average age of the respondents was 72 years, mostly males 

(61.8%), of urban origin (54.4%), and the factor that leads to the use of antacids is 

heartburn ( 73%), the antacid most consumed is aluminum / magnesium hydroxide 

(31%), the most frequent adverse reaction is abdominal pain (14%), which appears 

when consumed at a higher dose (43.2%) and When combined with other drugs 

(56.8%), the greatest associated use is of antacids - antihypertensives (31%). In 

conclusion, drug interactions were identified due to the use of antacids and thus the 

appearance of adverse reactions. 

 

 

 
 

Key words: Antacid, adverse reaction, drug interaction, drug. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ve el avance de muchas enfermedades, lo que va afectando 

a la salud de toda la humanidad, y sobre todo de manera considerable en los 

países subdesarrollados, sin considerar el estatus social, económico, edad, 

raza; lo que da origen al consumo elevado de medicamentos1. 

A nivel mundial, según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

más del 50% de todos los medicamentos son recetados, dispensados o se 

venden de forma inadecuada y el 50% de los pacientes los toman de forma 

incorrecta2. 

El consumo de los medicamentos antiácidos en la actualidad va en aumento, 

los cuales pueden ocasionar problemas de salud en los seres humanos ya que 

actúan a través de dos mecanismos, los antiácidos enmascaran síntomas de 

enfermedades que van avanzando sin que una persona se dé cuenta (cáncer 

de estómago, cáncer de esófago) y por efectos adversos que provocan en el 

organismo3. 

Los pacientes adultos mayores, son pacientes que generalmente presentan por 

lo menos una enfermedad crónica, y por esta razón están sometidos a 

tratamientos prolongados y al consumo de diversos fármacos al mismo 

tiempo; lo cual se le conoce como polifarmacia. El hecho de estar expuestos 

a una polifarmacia puede conllevar a constantes interacciones 

medicamentosas y/o efectos adversos. 

Alvarado M (2006), menciona que la polifarmacia especialmente en adultos 

mayores, está asociada a un deterioro tanto físico como social, disminución 
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de la adherencia a fármacos esenciales, elevados costos, eventos adversos, 

interacciones, hospitalización y muerte1. 

Por lo que los adultos mayores tienen más probabilidades a la aparición de 

reacciones adversas e interacciones medicamentosas; ya que con el paso de 

los años aparecen cambios fisiológicos que alteran la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de los fármacos. 

Además, muchos pacientes adultos mayores no tienen acceso a un médico 

especialista, lo que conlleva a la automedicación para la adquisición de 

medicamentos antiácidos, lo que se asocia a los riesgos inherentes frente a 

esta conducta4. 

Asimismo existe falta de conocimiento por parte de los pacientes, o la 

información proporcionada por los profesionales de la salud hacia los 

pacientes, es pobre o inexistente, lo que conlleva a que los adultos mayores 

consuman los antiácidos junto con sus fármacos habituales, poniendo en 

riesgo su tratamiento y por ende su salud. 

Por lo que el uso inadecuado y creciente de los mismos, es un motivo de 

especial preocupación2. 

Por lo anteriormente explicado, en la presente investigación se buscó 

identificar las reacciones adversas más frecuentes e interacciones 

medicamentosas frente al uso de medicamentos antiácidos en pacientes 

adultos mayores; por lo que también se buscó orientar al uso adecuado  y 

seguro de estos medicamentos, ya que tan solo de introducir cualquier 

sustancia extraña al organismo, conlleva a un riesgo5. 

Por todo lo mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 



 

3 
 

¿Cuáles son las reacciones adversas e interacciones medicamentosas por 

consumo de antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a 

boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Identificar las reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso 

de antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y farmacias 

en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

Objetivos específicos 

- Establecer la frecuencia del consumo de antiácidos en pacientes adultos 

mayores. 

- Identificar el tipo de antiácido de mayor consumo en pacientes adultos 

mayores. 

- Identificar los factores que conllevan al uso de antiácidos en pacientes 

adultos mayores. 

- Describir el tipo de reacción adversa más frecuente ante el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores. 

 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos que se plantearon se 

formularon las siguientes hipótesis: 
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H0: Existen algunas reacciones adversas e interacciones medicamentosas por 

el uso de antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y 

farmacias. 

 

HA: No existen reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el 

uso de antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y 

farmacias. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Ubillús K (2018)5, en su investigación “Interacciones medicamentosas en 

prescripciones médicas en pacientes de gastroenterología, Hospital Militar 

Central, 2017”, cuyo objetivo principal fue determinar las posibles 

interacciones medicamentosas en prescripciones médicas en pacientes de 

gastroenterología del Hospital Militar central – Lima, su metodología 

estuvo constituida por 30 pacientes hospitalizados; los resultados 

obtenidos muestra que la mayoría de los pacientes fueron hospitalizados 

por dolor abdominal siendo en su mayoría hombres y tan solo un 10%  

fueron mujeres, llegando a la conclusión que el 53,33% de los pacientes 

internados en dicho hospital presentaron alguna interacción 

farmacológica, el 46,67% no presentaron ninguna interacción y los 

medicamentos que presentaron mayor interacción fueron los 

medicamentos de ciprofloxacino - metronidazol y captopril - valsartán. 

  

Méndez D (2016)6, en su revista médica “La polimedicación y 

prescripción inadecuada en adultos mayores”, menciona que el 

envejecimiento progresivo de la población se asocia a enfermedades 

crónicas de igual modo la presencia de comorbilidad producida por la 

prescripción simultánea de fármacos para distintas patologías. Logra 

considerar a un paciente polimedicado al que recibe 5 o más fármacos en 

un periodo de más de 6 meses. Esta condición se asocia a una mayor 



 

6 
 

complejidad del manejo terapéutico del paciente que, en su mayoría, 

presenta limitaciones cognitivas y funcionales que incrementan el riesgo 

de mala adherencia al tratamiento y de presentar efectos adversos a la 

medicación. En esta revista se tomaron  estrategias para dar soluciones a 

este problema como  pueden ser el uso de sistemas informáticos que logren 

un manejo global del régimen de medicamentos del paciente y colabore 

con la toma de decisiones; un análisis sistemático de la medicación de los 

pacientes en los servicios de salud,  determinar riesgos y beneficios de una 

nueva terapia, manejar las dosis de medicamento al mínimo, considerar 

una evaluación  no farmacológico de la situación y hacer una profunda 

indagación sobre el paciente antes de utilizar un nuevo medicamento. 

 

Travieso J (2014)7, en la revista CENIC titulado “Incidencia actual de la 

gastritis” alude que los trastornos con mayor frecuencia que afectan a la 

población mundial lo constituyen las enfermedades gastrointestinales, las 

cuales se encuentran entre las causas de muerte más frecuente, al estar 

incluidas entre ellas el cáncer colorrectal y el gástrico. Hace referencia que 

las enfermedades gastrointestinales más comunes se encuentra la gastritis, 

enfermedad de etiología multifactorial que puede producirse por diversas 

causas, entre las que se incluyen las infecciones por bacterias como 

Helicobacter pylori, Echericha coli y Salmonella, el consumo de 

antiinflamatorios no esteroidales, abuso excesivo de alcohol, fumar, comer 

alimentos picantes o salados, cirugía mayor, lesiones traumáticas o 

quemaduras, infección grave, anemia perniciosa, enfermedades 
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autoinmunológicas y el reflujo biliar crónico. En este artículo se aborda 

brevemente la gastritis, su clasificación y etiología. Además, se discuten 

sus factores de riesgo y se enfatiza su control como medida clave en las 

estrategias de prevención así concluye que la mejor opción de reducir la 

gastritis predomina en su prevención, observación de los factores de 

riesgo, estilo de vida saludable y su oportuno manejo terapéutico. 

 

De las Salas R, Villarreal E (2013)8, en su revista “Interacciones en el 

uso de antiácidos, protectores de la mucosa y antisecretores gástricos”, nos 

menciona datos importantes como que los antiácidos y antisecretores 

gástricos son utilizados en profilaxis y diferentes tipos de tratamientos, los 

antiácidos (hidróxido de Mg, Al, Ca) y  protectores gástricos a nivel lumen 

intestinal pueden unirse con otros fármacos formando quelatos y 

complejos no absorbibles, por lo que es de manera necesaria separar su 

administración al menos de 2 horas. De igual modo menciona que los 

antiácidos administrados dentro de 30 minutos con sucralfato, pueden 

interrumpir con la unión de este a la mucosa gastrointestinal reduciendo 

así su eficacia, además los antiácidos que contiene aluminio deben ser 

administrados con mucha precaución en pacientes con insuficiencia renal 

ya que corren riesgo de crear toxicidad. Finalmente plantea 

recomendaciones como alertar a los pacientes que utilizan estos 

medicamentos debido a los riesgos que corren, de igual modo detectar 

hábitos de automedicación ya que es un factor relevante para dar lugar a 

diferentes interacciones medicamentosas. 
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Aguiñiga J (2007)9, cuya investigación “Evaluación de la prescripción de 

antiulcerosos en el servicio de medicina interna del Hospital General del 

Estado de Hidalgo”, como objetivo principal se planteó evaluar la 

prescripción de antiulcerosos en el servicio de medicina interna del 

Hospital General del Estado de Hidalgo, fue un estudio de corte 

transversal, retrospectivo de carácter observacional, donde se realizó un 

análisis e identificación de los antiulcerosos frecuentemente prescritos, 

tomándose en cuenta las siguientes variables: indicación, dosis, vía de 

administración e intervalo de administración. La cual se revisó un total de 

219 expedientes; dando como resultado que el 52,5% correspondió al sexo 

masculino y el 47,5% al sexo femenino, llegándose a la conclusión de 58 

interacciones medicamentosas destacando el omeprazol - fenitoína y el 

medicamento más prescrito fue el omeprazol. 

  

Oscanoa T (2005)10, en su artículo titulado “Uso inadecuado de 

medicamentos en adultos mayores”,  su objetivo principal es determinar la 

prevalencia de la prescripción potencialmente inadecuada y las 

interacciones fármaco - enfermedad (definido por los criterios de Beers) 

en pacientes hospitalizados y los factores asociados a su uso. En su método 

utilizó a 500 pacientes en un rango de edad de 75 años internados entre los 

años 2002 - 2003, discutiendo que las prevalencias de prescripciones 

inadecuadas en los pacientes internados son de 12,4%, lo cual es mucho 

menor a la prevalencia durante la hospitalización y al alta.  También se 

halló conexión directa entre la prescripción de medicación potencialmente 
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inadecuada. Este autor concluye que la polifarmacia, polipatología y la 

presencia de dolor crónico se asociaron significativamente con la 

prescripción potencialmente inadecuada.  

 

Córdova M (1997)11 en su investigación “Estudio de la interacción y 

disponibilidad de comprimidos de fluoroquinolonas con antiácidos no 

sistémicos en función de nuevos diseños galénicos y su farmacotecnia”, 

donde el objetivo principal fue estudiar las interacciones y disponibilidad 

de las fluoroquinolonas con los antiácidos, basó su metodología en ensayos 

de disolución in vitro de formas orales de norfloxacina en presencia de los 

antiácidos; dando como resultado que las interacciones se debe a diferentes 

causas: solubilidad pH – dependiente, uniones de iones metálicos como el 

Al y Mg formando quelatos inabsorbibles, llegando a la conclusión que las 

interacciones con los antiácidos lleva a una modificación de la respuesta 

terapéutica del fármaco que se asocia, lo cual en la mayoría de 

asociaciones produce una reducción de la absorción oral. La mayoría de 

las interacciones por antiácidos, son por la formación de quelatos que son 

de naturaleza insoluble, lo que reduce su absorción digestiva; 

especialmente la norfloxacina es afectada cuando es ingerido con 

antiácidos. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Acidez  

La acidez es una consecuencia, en el que la producción del ácido en 

el estómago es excesiva, lo que origina ardor en la parte superior del 

abdomen o incluso en la garganta, es un problema que está afectando 

a muchas personas, y además podría estar relacionado con los malos 

hábitos alimentarios de las personas11. 

 

2.2.2. Fisiología11  

En las glándulas oxínticas, tenemos situadas a las células parietales, 

lo cual segregan el ácido clorhídrico hacia la luz gástrica, donde hay 

una concentración de hidrogeniones que son muy superiores a la 

existente en la sangre. Donde para que se produzca el ácido, la célula 

parietal tiene que recibir 3 tipos de estímulos11. 

- Neurógenos: están mediadas por la acetilcolina, lo cual estimula la 

secreción de la pepsina. 

- Endocrinos: es producido por la gastrina, son liberadas de células 

centrales, estimulando la producción del ácido. 

- Químicos: que se lleva a cabo por la histamina. 
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Figura Nº 01: Secreción gástrica y su regulación. 

Fuente: Randa M et al. Farmacoterapia de la acidez gástrica, úlceras pépticas y la 

enfermedad del reflujo gastroesofágico. [Internet]. 2018; 6(45).12 

 

2.2.3. Mecanismo de secreción gástrica ácida13 

La secreción gástrica es caracterizada fundamentalmente por la alta 

concentración de ácido clorhídrico, lo cual permite iniciar la 

digestión. 

La gastrina es secretada en el polo basal de las células G, de las 

glándulas pilóricas del antro del estómago hacia el torrente 

sanguíneo, lo cual actúa uniendo los receptores de membrana de las 

células tipo ELC (Enterocromafines), donde va a estimular la 

secreción de la histamina y en los receptores de membrana de las 

células parietales por lo que va a estimular la secreción de ácido 

clorhídrico. 
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La histamina es secretada por ELC, en las células parietales, en una 

respuesta frente a la estimulación de la gastrina y la activación 

parasimpática. Lo cual la inhibición de la secreción es a través de la 

SST (somastotina). Por lo que la histamina estimula la secreción del 

HCl (ácido clorhídrico), principalmente por la acción de los 

receptores de histamina tipo H2 en las células parietales. 

Además, la acetilcolina, la cual es liberada por neuronas 

postganglionares del SPNS (sistema nervioso parasimpático), la que 

estimula a las células parietales, gastrina y secreciones de la 

histamina, la SST ejerce el efecto inhibidor de la secreción del ácido 

gástrico, su secreción que es a través de las células D, estimula al 

aumentar la concentración de iones H + en la cavidad gástrica. 

 

2.2.4. Síntomas14  

En la acidez del estómago los síntomas incluyen: 

- Presencia de dolor ardiente en el pecho, lo que generalmente 

ocurre después de las comidas y además puede aparecer en las 

noches. 

- El dolor empeora al acostarse o inclinarse. 

- Hay presencia de sabor amargo o ácido en la boca. 

Las principales funciones de la motilidad gástrica son la 

acomodación y almacenamiento de la comida ingerida, la trituración 

de partículas sólidas junto con su mezcla para una máxima 

exposición a las enzimas digestivas y la liberación de los mismos en 
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una forma armónica hacia el duodeno. Además, el esfínter esofágico 

inferior y el pilórico regulan el tránsito a través de ellos y evitan el 

reflujo. 

 

2.2.5. Complicaciones  

Una acidez estomacal ocurre con frecuencia, además interfiere con 

la rutina lo que se considera la enfermedad por reflujo gástrico 

(ERG), lo cual para su tratamiento se requiere de medicamentos que 

son recetados y ocasionalmente se puede requerir de una cirugía u 

otros procedimientos. El ERG puede ocasionar graves daños en el 

esófago o también provocar cambios precancerosos en el esófago lo 

que es llamado esófago de Barret15. 

 

2.2.6. Antiácidos 

Los antiácidos son para tratar primordialmente, atenuar o neutralizar 

los ácidos de la secreción gástrica16. 

 

2.2.7. Usos terapéuticos9 

- Úlcera péptica: reducción del dolor asociado a la úlcera duodenal, 

las más efectivas y rápidas son las de forma líquida (suspensiones). 

- Dispepsia: reducir molestias abdominales (regurgitación del 

contenido gástrico, ardor de estómago, sensación de plenitud o 

meteorismo, sabor desagradable de boca. 
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- ERG: ayuda a proteger a las paredes del estómago de los ácidos 

gástricos. 

 

2.2.8. Tipos de antiácidos 

 

Compuestos de aluminio.  

El hidróxido coloidal de Al (aluminio) actúa por absorción química 

coloidal, y no por neutralización química. Tampoco produce 

reacciones orgánicas tales como alcalosis y otros síntomas tóxicos.17 

En muchos de los hogares actuales podemos encontrar el hidróxido 

de aluminio (Al (OH)3), el primer compuesto de los antiácidos 

comunes17. 

Mecanismo de acción. 

El Al (OH)3 es un compuesto casi insoluble a pH (potencial de 

hidrogeniones) fisiológico, capaz de reaccionar con los iones H+ del 

estómago, disminuyendo así la molesta acidez17. 

Reacción química18. 

Al (OH)3 (s) + 3H+ (ác)              Al3+ (ác) + 3H2O  

Este compuesto soluble, al ingresar al intestino delgado, que tiene un 

pH cerca de 7, vuelve a formar Al (OH)3, que es insoluble, no puede 

ser absorbido por los vasos sanguíneos y es desechado. 

Propiedades farmacodinámicas. 

Este compuesto actúa neutralizando el HCl en el estómago, además 

de disminuir la actividad de las enzimas proteolíticas, como la 

pepsina18. 
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Es un antiácido con elevada capacidad neutralizante; lo cual es de 56 

mEq/sobre de 10 mL18. 

Propiedades farmacocinéticas. 

Absorción: son antiácidos no absorbibles, sin embargo, tras una 

administración oral prolongada, puede haber aumento de aluminio 

sérico y en orina18. 

Biotransformación: el compuesto de Al (OH)3  al ser administrado, 

reacciona con el ácido del estómago dando lugar a cloruro de 

aluminio, donde la duración de su efecto es mayor; en el intestino 

los iones de aluminio forman los complejos que son insolubles con 

los fosfatos que contiene la dieta, la cual son eliminadas por las 

heces18. 

Eliminación: 17% - 30% es eliminada por vía renal, esta sal podría 

acumularse en pacientes que sufren insuficiencia renal19. 

 

Compuestos de bismuto20. 

Este compuesto es un elemento pesado que pertenece al grupo 15 del 

sistema periódico y uno de los que se puede ver sus propiedades 

marcadamente metálicas dentro del grupo. Su óxido más relevante, 

es el Bi2O3 (Trióxido de bismuto), es básico. Por lo tanto, el bismuto 

metálico como el óxido reacciona fácil y rápidamente con oxoácidos, 

logrando sales simples. El Bi2O2 (CO3) (Subcarbonato de bismuto) 

es un producto de composición variable que usualmente se prepara 

por adición de una solución acidificada de Bi (NO3)2 (Nitrato de 
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bismuto) a una solución caliente de Na2 CO3 (carbonato de sodio). 

Esta composición contiene normalmente una mezcla de carbonato y 

carbonatos básicos de bismuto. De tal forma se puede obtener el 

subgalato de bismuto, agregando una solución de C7H6O5 (ácido 

gálico) a otra de Bi (NO3)2 en medio acético. 

Mecanismo de acción. 

Posee una actividad antimicrobiana directa contra una variedad de 

organismos patógenos entéricos, reduce la secreción de agua y 

electrolitos en el intestino, además es un agente protector de la 

mucosa intestinal, cubre y protege del ácido estomacal a la mucosa 

gástrica, contribuye a la erradicación de H. pylori del medio 

estomacal20. 

Reacción química. 

4Bi(s) + 3O2(g) +12 HCl(aq)                 4BiCl3(aq) + 6H2O (l) 

Propiedades farmacodinámicas. 

Los compuestos de organobismuto, formados por la descomposición 

del subsalicilato de bismuto en el tracto gastrointestinal, pueden 

inhibir el crecimiento de la bacteria H. pylori u otras bacterias21. 

Propiedades farmacocinéticas: 

Tiene un tiempo de concentración máxima de 2- 5 horas, con una 

biodisponibilidad del bismuto al 1%, unión a proteínas plasmáticas 

de 90%, con distribución en los tejidos, el bismuto se elimina por los 

riñones de 0,003%, en heces el 99%, t ½ de eliminación es de 21 – 

72 horas21. 
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Bicarbonatos de sodio y de potasio 

El bicarbonato de sodio es un antiácido débil en su género y 

usualmente el más valioso, por ser el álcali fisiológico del 

organismo. Atenúa los tejidos irritados cuando se administra diluido, 

logra el carminativo y analgésico bióxido de carbono en presencia 

de ácido, y deja una solución no irritante y débilmente ácida de 

cloruro de sodio. Es administrado en casos de úlcera, logra inmediato 

alivio del dolor en la mayor parte de los casos, debido a la rápida 

neutralización del ácido va seguida de una hiperclorhidria 

secundaria. A dosis adecuadas puede producir un efecto suave, y sin 

embargo rápido, sin tantos inconvenientes, siendo el único antiácido 

soluble de empleo común para estados gástricos. El bicarbonato de 

potasio es usado mucho menos frecuentemente20. 

Mecanismo de acción 

El bicarbonato tampona el exceso de concentración del ion 

hidrógeno y aumenta el pH sanguíneo, invierte así las 

manifestaciones clínicas de la acidosis, también es un alcalinizante 

urinario ya que aumenta la excreción de iones bicarbonato libres en 

la orina, de este modo aumenta el pH urinario y al mantener una 

orina alcalina se puede lograr la disolución de los cálculos de ácido 

úrico20. 

Reacción química. 

NaHCO3 + HCl           NaCl + H2O + CO2 (gas) 
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Propiedades farmacodinámicas. 

Una terapia con bicarbonato, puede aumentar el bicarbonato 

plasmático, lo que podría amortiguar un exceso de la concentración 

de iones de hidrógeno, lo que revierte las manifestaciones clínicas 

de la acidez, no tiene un efecto directo con la producción de la 

acidez22. 

Propiedades farmacocinéticas.  

El compuesto de bicarbonato de sodio es muy soluble, lo cual 

reacciona rápidamente con el ácido clorhídrico del estómago; 

ejerciendo un poder neutralizante, pero con una duración corta, 

eliminado por vía renal, con una reabsorción de 99% y eliminándose 

solo el 1%23. 

 

Sales de magnesio20 

El óxido de magnesio es insoluble. Tiene un efecto laxante, lo cual 

es importante y útil, pero también se tiene que tener en cuenta una 

administración de dosis moderadas. 

Los antiácidos de magnesio oficiales son el óxido, carbonato y el 

hidrato; todos estos tienen mucha afinidad de combinar ácidos, 

aunque son álcalis muy débiles. 

Este compuesto tiene una gran habilidad neutralizadora de casi 44 

veces mayor que la del bicarbonato de sodio a pesos iguales y 

además reduce más el periodo de neutralización. Mucho menos 

ocasiona evolución de gas y por esto no causa distensión gástrica.  
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Se debe decir al igual que sucede con el bicarbonato de sodio, 

después de la neutralización inicial provoca un aumento secundario 

de la acidez. 

Mecanismo de acción. 

Es capaz de neutralizar el ácido clorhídrico gástrico, dando lugar a 

cloruro de magnesio y agua, produciendo un aumento del pH 

gástrico, disminuyendo la acción irritante del ácido y la pepsina 

sobre la mucosa del estómago20. 

Reacción química. 

 Mg(OH)2 + 2HCl              MgCl2 + 2 H2O 

Propiedades farmacodinámicas. 

Es un antiácido de elevada capacidad neutralizante, lo cual 

comprende de 28,3 mEq/comprimido, se obtiene un pH luminal que 

va a inhibir la acción de la pepsina gástrica, sin provocar una 

alcalosis, ni un efecto rebote24. 

Propiedades farmacocinéticas. 

No se absorbe en cantidades significativas, por lo que no tiene un 

efecto sistémico, es eliminado por heces y a elevadas dosis puede 

producir un aumento de las concentraciones de magnesio24. 

 

Sales de calcio25. 

El carbonato de calcio también es insoluble, y predispone tendencia 

a estreñir. 
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Se presenta en dos formas: carbonato de calcio precipitado, polvo 

fino y muy pesado. La dosis es 1 mg. Se ha logrado demostrar que 

tiene capacidad neutralizante, representa dos terceras partes de la del 

bicarbonato de sodio, aunque posee la ventaja de no producir 

hipersecreción secundaria. 

Según Loevenhart y Crandall consideran que el carbonato de calcio 

es el antiácido ideal por las siguientes razones: 

- Suspendido en agua, causa una reacción neutra.  

- Sólo es un álcali “potencial,” pero neutraliza el ácido gástrico, 

formando cloruro de calcio y bióxido de carbono. 

Mecanismo de acción. 

Neutraliza de forma eficaz el ácido gástrico, formado CO2 y CaCl2
25. 

Reacción química. 

CaCO3 + HCl              CaCl2 CO2 + H2O 

Propiedades farmacodinámicas. 

Tiene propiedades antiácidas por el mecanismo de neutralización, 

con una capacidad neutralizante de 21 mEq26. 

Propiedades farmacocinéticas. 

El carbonato de calcio es convertido en sales de cloruro que son 

solubles al ácido gástrico, con una absorción del 10% de calcio y los 

restantes cloruros se revierten en sales insolubles, eliminándose por 

las heces26. 
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2.2.9. Mecanismo de acción de los antiácidos 

Los antiácidos ejercen su efecto neutralizando la acidez gástrica; 

corrigiendo la presión del esfínter esofágico inferior y limpiando la 

acidez esofágica, así logra reducir los síntomas de pirosis y dolores 

asociados a estas. También mejora la esofagitis y evitan los síntomas 

respiratorios desencadenados por el RGE. Estos son compuestos que 

por lo general; contienen aluminio o magnesio; y al ser 

aproximadamente insoluble en agua, producen una acción 

prolongada si se reserva en el estómago27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Figura N° 02: Mecanismo de secreción gástrica acida y 

producción de especies reactivas de oxígeno en la mucosa 

esofágica.  

Fuente: Jabri M et al. El papel del aumento de la secreción de ácido gástrico y las 

especies reactivas de oxígeno en la fisiopatología de la esofagitis por reflujo. 

[Internet]. 2019; 13(3): 1025p.13 
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Dosis de antiácidos 

Las dosis de medicamentos antiácidos fueron indicadas como 

volumen (mL) administrado y/o tolerados por el paciente. Se define 

también que la marcada variabilidad en la potencia antiácida, 

documentando que todos los antiácidos no neutralizan igualmente a 

dosis similares (por ejemplo, volumen de antiácido en mL). Los 

datos derivados de este estudio y de otros definen la capacidad 

neutralizadora relativa de una dosis de antiácido28. 

 

2.2.10. Interacciones 

Son definidas como alteraciones de la actividad o efecto de un 

fármaco, ya sea a nivel cualitativo y cuantitativo; surgiendo 

consecuencias de interacción fármaco – alimento, fármaco – 

fármaco, fármaco – complemento dietético o planta medicinal29. 

 

2.2.11. Interacciones farmacocinéticas5 

Son aquellos cambios que suceden en la absorción, distribución, 

biotransformación y excreción del fármaco; las cuales se producen 

por cambios en la absorción que se presentan por uno o más de los 

mecanismos mencionados a continuación: 

- Alteración del pH en el sitio.  

-  Adsorción, adsorción-intercambio iónica y/o formación de quelatos 

o complejos.  

- Procesos de competición por un transportador.  
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- Alteración de la motilidad gastrointestinal. 

- Transformación en la membrana de absorción. 

 

2.2.12. Interacciones farmacodinámicas  

En donde uno de los fármacos va inducir a un cambio frente a la 

respuesta del paciente hacia el otro fármaco, la cual es alterada la 

respuesta farmacocinética de esta última. Son manifestadas con 

efecto de sinergismo o antagonismo5. 

 

2.2.13. Interacciones fármaco - fármaco en adultos mayores 

Se incluye a medicamentos que son frecuentemente utilizados en 

personas mayores; donde la combinación va a tener un potencial de 

provocar efectos nocivos en la salud de los pacientes9. 

En los pacientes adultos mayores existen tres características 

principales, lo que le diferencia a otro grupo de pacientes las cuales 

son: la polipatología, polifarmacia y los cambios fisiológicos que 

están relacionados con el envejecimiento. Lo que se va a manifestar 

con una reacción severa9. 

Las interacciones ocurridas según estudios analíticos, si el paciente 

toma 5 medicamentos, existe una probabilidad del 50% la aparición 

de esta, y cuando los fármacos sean 7 por paciente, la posibilidad se 

incrementa a un 100%, lo cual se va a manifestar por reacciones 

adversas severas30. 
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Por lo tanto, los efectos de las interacciones farmacológicas son 

diversos, lo que puede producir un efecto sinérgico o antagonista, 

donde este último es la de mayor relevancia porque va a complicar 

la evolución clínica del paciente, ya que puede aumentar los efectos 

indeseables o a la vez disminuir el efecto terapéutico que se busca31. 

 

2.2.14. Interacciones del uso de antiácidos y protectores de la mucosa11 

Los antiácidos, protectores de la mucosa; son usados con mayor 

frecuencia en la profilaxis y tratamientos de úlceras, gastropatías por 

AINES (Antiinflamatorios no esteroideos), dispepsias, reflujo 

gastroesofágico. 

A nivel del lumen intestinal, los antiácidos (hidróxido de Mg y Al), 

pueden modificar el proceso de absorción al unirse con otros 

fármacos, ya que pueden formar quelatos y complejos no 

absorbibles, por lo que se recomienda separar su administración al 

menos de 2 horas. 

Entre los fármacos que generalmente disminuye su absorción son: 

antibióticos (quinolonas, tetraciclinas), anfetaminas, alopurinol, 

anticoagulantes orales, antiepilépticos (fenitoína), benzodiacepinas, 

betabloqueadores, captopril, clorpromacina, corticoides, 

antihistamínicos H2, hierro, isoniacida, levodopa, AINES, 

pseudoefedrina, teofilina, digoxina, inhibidores de la bomba de 

protones (omeprazol, lansoprazol). 
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2.2.15. Reacciones adversas a medicamentos (RAM) 

Definición  

Según la OMS define a las reacciones adversas medicamentosas 

(RAMs) como todo “aquel efecto nocivo, la cual es no intencionado 

e indeseable que aparece en pacientes tras administrar fármacos con 

dosis profilácticas, diagnósticas o terapéuticas”. Esta definición 

excluye fallos terapéuticos, sobre dosificación intencionada o 

accidental y el abuso de drogas; tampoco influye los efectos adversos 

debidos a errores en la administración del fármaco o al 

incumplimiento terapéutico. 

Estas reacciones adversas a medicamentos pueden ser leves, graves 

o incluso mortales; así como pueden estar relacionadas o no con la 

dosis del medicamento. La frecuencia de su aparición, puede ser muy 

frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raras, muy raras y de 

frecuencia no conocida23. 

También se define como una reacción adversa a medicamentos 

(RAM) a cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no 

intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente 

en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento 

de enfermedades, restauración, corrección o modificación de 

funciones fisiológicas4. 
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2.2.16. Clasificación  

Las RAM pueden clasificarse en 5 grupos integrando conceptos 

químicos, farmacológicos y clínicos32. 

 

Tabla N° 01: Clasificación de RAMs. 

Tipo A 

(aumentados) 

Reacciones que son predecibles por el efecto 

farmacológico, a menudo se presentan como 

una exageración de los efectos 

farmacológicos de una droga. Hay relación 

dosis – efecto. 

Tipo B 

(bizarre) 

No son predecibles desde los conocimientos 

básicos de la droga y no hay una relación 

dosis respuesta. 

Tipo C 

(químicas) 

Reacciones cuyas características biológicas 

pueden ser predecibles o racionalizadas en 

términos de estructura química.  

Tipo D 

(retardadas) 

Incluye carcinogenicidad y teratogenicidad. 

Tipo E 

(finalizado 

tratamiento) 

Ocurre luego de la supresión de la droga.  

 

Fuente: Molina A, Morocho K. Automedicación en adultos mayores del Centro de 

Especialidades Central de Cuenca, 2019. [Tesis para optar título de licenciado en 

enfermería]. Cuenca- Ecuador. Facultad de enfermería; 2019. 14-16p32. 

 

 

2.2.17. Reacciones adversas de los antiácidos25 

Los efectos adversos más comunes producidos por los antiácidos son 

la diarrea y constipación. 

Las sales de magnesio provocan frecuentemente diarrea de tipo 

osmótica dosis – dependiente; las sales de aluminio y calcio están 

asociadas a constipación. 
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Todos los antiácidos contienen aluminio, lo que forman sales 

insolubles de fosfato, que al ser tomada por periodos prolongados 

pueden llevar a una fosfatemia, donde se requiere fosfato 

suplementario. 

Los efectos adversos más frecuentemente se observan en pacientes 

que reciben tratamientos prolongados y altas dosis; o pacientes con 

riñón inmaduro o una función renal comprometida. 

El NaHCO3 se absorbe con facilidad, donde puede producir alcalosis 

metabólica transitoria y asintomática, alcalinización de la orina. 

El hidróxido de magnesio y aluminio, en pacientes con insuficiencia 

renal crónica, puede producir intoxicaciones. 

 

2.2.18. Envejecimiento  

Bourliere B (2012), define el envejecimiento como toda 

modificación tanto morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y 

psicológicas, como consecuencia de la acción del tiempo aparecen 

en los seres vivos33. 
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2.2.19.  Enfermedades crónicas en el adulto mayor 

Tabla N° 02: Enfermedades y factores de riesgo en adultos 

mayores. 

Enfermedades Porcentaje 

Hipertensión arterial 55 

Enfermedades del 

corazón 

32,2 

Diabetes Mellitus 1,.3 

Deterioro cognitivo 15 

ECV 9,3 

Depresión 6.7 

Insuficiencia renal 

crónica 

1,3 

Cáncer 2,7 

Alcoholismo 2 

Hábito de fumar 22,33 

Fuente: Llibre J et al. Comportamiento de las enfermedades no 

transmisibles en adultos mayores [Internet]. 2008; 24 (4): 1561p.61 

 

2.2.20. Uso de fármacos en adultos mayores34 

Las consecuencias del propio envejecimiento, existe un aumento en 

lo que es la prevalencia de las enfermedades crónicas, lo que va a 

implicar un mayor consumo de fármacos y por lo que también 

conlleva al incremento de aparición de reacciones adversas, lo que 

se conoce como PRM (problemas relacionados con los 

medicamentos). 

Además, que este grupo de población presenta una serie de 

características las cuales son diferentes a otro grupo de población, 

por lo que los PRM, van en aumento y probablemente sean más 

graves. 
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Al administrar medicamentos a un paciente adulto mayor, además 

de ser polimedicado y con problemas de diversas patologías conlleva 

a: 

- Puede empeorar la patología concomitante. 

- Interacciones entre fármacos usados. 

- Aparición de toxicidad, por el mismo hecho de la acumulación 

de fármacos en el organismo, ya que en la tercera edad hay una 

disminución en la eliminación de los fármacos administrados, 

debido a la disminución de la funcionalidad de los riñones y el 

hígado. 

Por lo que en pacientes adultos mayores es importante tener una 

correcta selección y dosificación, así como también tener en cuenta 

un seguimiento farmacoterapéutico en los tratamientos. 

 

2.2.21. Respuesta farmacológica en adultos mayores34 

Existen factores en las cuales las respuestas farmacológicas en un 

anciano sean muy diferentes a lo que se observa en pacientes adultos 

jóvenes. Entre ellas tenemos:  

- El propio envejecimiento hace que como consecuencia puede 

producirse un aumento de reacciones adversas a los 

medicamentos, así como también las interacciones entre 

fármacos. 

- Las respuestas farmacológicas en una edad avanzada, afectan a la 

farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. 
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2.2.22. Factores no farmacológicos 34 

- Reconocimiento de la necesidad de atención por parte del 

paciente o sus cuidadores. 

- Presentaciones atípicas de la enfermedad, omisión de síntomas, 

quejas múltiples y vagas. 

- Coexistencia de múltiples enfermedades (físicas y psicológicas) 

que interactúan en forma compleja y dificultan el diagnóstico. 

- Dificultades en la adhesión al tratamiento debido a defectos en 

órganos de los sentidos y alteraciones cognitivas. 

 

2.2.23. Cambios en la farmacocinética34 

Los cambios fisiológicos que influyen en el transcurso del 

envejecimiento, es pobre. 

Absorción: tanto la solubilidad como el grado de ionización se ven 

afectados, ya que es por la disminución del pH gástrico. 

La absorción del fármaco, se ve afectada por un menor riego 

sanguíneo y la menor motilidad del tracto gastrointestinal. 

Al usarse antiácidos debe de administrare una hora antes o después, 

con el fin de evitar la disminución la absorción. 

Distribución: la disminución de la masa corporal se produce con la 

edad, además de un descenso de la albúmina plasmática, por lo que 

los antiácidos alcancen concentraciones mayores. 
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Metabolismo: en esta fase el sistema enzimático que está implicado 

presenta una menor actividad en pacientes ancianos. Así mismo 

existe una disminución de la masa hepática y riego sanguíneo. 

Por lo que la capacidad metabólica del hígado va reduciendo con 

la edad. 

Excreción: en el envejecimiento conlleva a un deterioro de la 

función renal (filtración glomerular), capacidad para concentrar la 

orina, retención de sodio, aclaramiento de creatinina e irrigación 

renal. 

 

2.2.24. Cambios en la farmacodinamia 

La farmacodinamia comprende a todos los procesos de interacción 

entre el fármaco y el órgano efector/receptor, lo que va a conducir 

a una respuesta; además mide la intensidad, pico y la duración de 

la acción del medicamento33. 

Por lo que las alteraciones en la farmacodinamia debido al avance 

de edad conllevan a la aparición de reacciones adversas y sobre 

todo a la toxicidad33. 

Entre las alteraciones farmacodinamias tenemos a los valores 

plasmáticos, así mismo a un progresivo deterioro de los sistemas 

homeostáticos y ciertas enfermedades23. 
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2.2.25. La automedicación en adultos mayores35 

Por el mismo hecho del desgaste tanto físico y psicológico, tienden 

a consumir diversos fármacos a la vez, ya sea para tratar 

enfermedades como: diabetes, hipertensión, hipercolesterinemia, 

osteoporosis, llevando consigo a presentar las interacciones 

medicamentosas. 

Según Huayanay (2013), la automedicación sobre todo en los 

adultos mayores, suele ser más peligrosa, a diferencia de otro grupo 

de población; ya que en este tipo de pacientes existe problemas de 

salud, así como: disminución de masa muscular, disminución de la 

función renal y hepática. Por lo que suele asimilarse los 

medicamentos de una manera diferente y por lo tanto hay un 

incremento en la aparición de reacciones adversas. 

Además, que los adultos mayores suelen solicitar sin una 

evaluación médica en boticas y farmacias diferentes 

medicamentos, así como: antibióticos, antiinflamatorios, 

antigripales, vitaminas, laxantes, antiácidos, entre otros. 

En general, se admite que estamos ante un caso de polifarmacia o 

polimedicación cuando el paciente consume 4 o más fármacos. La 

polifarmacia conlleva mayor riesgo de: 

- Uso de medicaciones inadecuadas. 

- Reacciones adversas a medicamentos. 

También, la polifarmacia supone un factor de riesgo independiente 

para la mortalidad en el anciano. 
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2.2.26. Consumo de antiácidos en adultos mayores36 

El aumento del consumo de antiácidos por parte de los adultos 

mayores es proporcionalmente mayor, ya que además reciben más 

drogas de lo necesario, lo que conlleva a un riesgo de interacciones 

entre las drogas, lo que va causando efectos indeseables. 

Los ancianos son los pacientes que más medicamentos reciben, ya 

que solo por el hecho de que ellos padecen diversas enfermedades; 

además que son más susceptibles a reacciones adversas 

medicamentosas. 

Lo cual la polifarmacia es definida como la administración de 

varios medicamentos en forma simultánea. 

Por lo tanto, es importante considerar, que existen múltiples 

factores que pueden llevar a consumir varios medicamentos 

concomitantes en la población adulta mayor. Entre ellas tenemos: 

- Incremento de la población anciana. 

- La variabilidad individual de la enfermedad que padece. 

- Consumo de medicamentos en personas mayores. 

Según Pedrera J (2017), clasificó los subgrupos terapéuticos más 

consumidos por los ancianos son: hipotensores, analgésicos, 

cardioterápicos, antiinflamatorios no esteroideos, antidiabéticos, 

antiácidos, antiflatulentos, antiasmáticos, diuréticos.  Con elevados 

porcentajes en hombres ancianos a diferencia de mujeres. 
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2.3. Definición de términos básicos 

- Absorción de fármacos: Es el paso de las moléculas del fármaco desde el 

intestino hacia la sangre a través de una barrera fisiológica38. 

- Antisecretores gástricos: Son fármacos seguros y con una gran utilidad en 

diversas entidades en áreas no solo terapéuticas sino también con fines 

diagnósticos y profilácticos39. 

- Interacciones medicamentosas: Debe entenderse como una modificación, 

cuantificable y no terapéutica, en la magnitud y duración del efecto, 

asociada a la administración previa o simultánea de medicamentos 

(interacciones entre medicamentos) o alimentos (interacciones entre 

medicamento y alimento), así como a condiciones fisiológicas o patológicas 

propias del paciente (interacciones entre medicamento y enfermedad) 40. 

- Reacciones adversas: Es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la 

administración de un fármaco a las dosis normales utilizadas en la especie 

humana, para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica42. 

- Factor de Riesgo: La presencia de un factor de riesgo significa un riesgo 

aumentado de presentar en un futuro una enfermedad, en comparación con 

personas no expuestas. En este sentido sirven como elemento para predecir 

la futura presencia de una enfermedad43. 

- Úlcera péptica: Es una lesión en forma de herida más o menos profunda, 

en la capa más superficial (denominada mucosa) que recubre el tubo 

digestivo45. 



 

35 
 

- Dosis de medicamentos: Es la cantidad de medicamento que hay que 

administrar para producir un efecto deseado.46 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis: 

Pacientes adultos mayores de 65 años que acuden a comprar antiácidos 

a 21 establecimientos farmacéuticos del barrio San Martín - Cajamarca. 

3.1.2. Universo: 

Todos los pacientes adultos mayores que acuden a comprar antiácidos 

a 21 establecimientos farmacéuticos del barrio San Martín - Cajamarca. 

3.1.3. Muestra: 

Se tomó como muestra a 241 pobladores que radican en la ciudad de 

Cajamarca, los cuales adquirieron medicamentos antiácidos en boticas 

y farmacias del barrio San Martín, Cajamarca 2021, donde se realizó de 

manera aleatoria y la magnitud de la muestra se calculó con la fórmula 

(para una población finita), la cual es: 

 

n = 
 𝑁𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2 (𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde:  

n = Tamaño de muestra a calcular. 

Z = Valor tabulado 1.96, distribución al 95% de confianza. 
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p = Proporción de individuos 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. 

N = 650 (pacientes adultos mayores que adquieren medicamentos 

antiácidos). 

e = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0.05. 

 𝑛 =  
650(1.96)

2
(0.5)(0.5)

(0.05)
2

(650−1)+(1.96)
2

(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
650(3.8416)(0.25)

(0.0025)(649) + (3.8416)(0.25)
 

𝑛 =
624.26

1.6225 + 0,9604
 

𝑛 =
624.26

2.5829
 

𝑛 = 241 

 Para elegir a los pacientes que participaron en la investigación, se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios de selección.  

 

- Criterios de inclusión 

Pacientes mayores de 65 años, que refirieron consumir antiácidos y 

que desearon participar en la investigación. 

- Criterios de exclusión 

Pacientes menores de 65 años, pacientes que no consumieron 

antiácidos, pacientes que no desearon participar del estudio. 



 

38 
 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Tipos de investigación 

Según el fin que persigue: Básica  

Esta investigación buscó encontrar nuevos conocimientos sobre las 

reacciones adversas e interacciones medicamentosas en el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores que acudieron a boticas y 

farmacias; ya que se partió de los objetivos e hipótesis para la 

recopilación de datos a partir de la literatura existente de forma 

metódica, de esta manera se incrementó los conocimientos sobre el tema 

en estudio47. 

Según el diseño de contrastación: Descriptivo  

 Debido a que se observó una situación presente y se describió las 

reacciones adversas e interacciones medicamentosas en el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores que acudieron a boticas y 

farmacias48. 

Según la secuencia temporal: Transversal 

Se empleó el método transversal, ya que se recolectó información sobre 

reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores, a través de cuestionarios que 

fueron aplicados en un tiempo determinado; Asimismo se desarrolló en 

un solo momento47. 
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3.3. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta, siguiendo para 

ello los siguientes procedimientos: 

Permisos 

Se realizó una solicitud de permiso para la ejecución del trabajo de 

investigación; la cual estuvo dirigida a los propietarios y directores técnicos 

de cada establecimiento farmacéutico seleccionado; se tuvo en cuenta el 

nivel de aceptación de cada uno de ellos, previo a eso sólo se contó con 19 

boticas y 2 farmacias para la realización del estudio; se realizó el día 6 de 

junio del presente año; junto con la solicitud, se hizo llegar un documento 

con el título y los objetivos del estudio a cada representante de los diferentes 

establecimientos farmacéuticos. 

En dicho documento se indicó el propósito de la investigación, asimismo el 

tiempo que tomaría realizar dicho estudio.  

Elaboración y validación del cuestionario 

Dicho instrumento fue elaborado por las autoras. Estuvo dividido en 4 

secciones, según las dimensiones planteadas para cada variable: la aparición 

de reacciones adversas en relación con la dosis administrada, la frecuencia 

con que éstas se dan; así como el uso de antiácidos administrados 

simultáneamente con otros fármacos y sus interacciones farmacocinéticas y 

farmacodinámicas. A continuación se describen brevemente las cuatro 

secciones. 
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Sección I: Datos generales del participante; esta sección estuvo 

conformada por 3 ítems, y solo estaba basada en recopilar toda la 

información del encuestado. 

Sección II: Antiácidos usados; esta sección estuvo conformada por 2 

ítems, donde se buscó los factores o motivos que conllevan a consumir estos 

medicamentos; y que tipo de antiácido es de mayor consumo detallando lo 

siguiente (tipo de antiácido, concentración, forma farmacéutica, dosis). 

Sección III: Reacciones adversas a los antiácidos; esta sección estuvo 

conformada por 4 ítems, los cuales se orientaron a responder los diferentes 

tipos de reacciones adversas presentadas por los antiácidos, además de la 

dosis en que se presenta dicha sintomatología, y si el paciente los combina 

con alimentos u otros fármacos, y por último si existen fármacos adicionales 

administrados conjuntamente con antiácidos. 

Sección IV: Interacciones medicamentosas; esta sección estuvo 

conformada por 5 ítems, donde se buscó identificar si los pacientes 

consumen antiácidos conjuntamente con otros tratamientos farmacológicos, 

para detectar las posibles interacciones. 

El cuestionario estuvo constituido por 14 interrogantes, se consideró 

alternativas múltiples con opciones, para facilitar el marcado por parte de 

cada participante. 

Las preguntas planteadas fueron claras y directas lo cual permitió responder 

con facilidad. 
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Una vez elaborado, el cuestionario fue validado por expertos en 

investigación con grado mínimo de magíster de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

Para la revisión se presentó a cada experto en investigación dicho 

instrumento, en cuyo archivo se colocó lo siguiente: el título de 

investigación, objetivos, el cuadro de la operacionalización de las variables, 

previo a la revisión se indicó por parte de los expertos algunas 

observaciones, que antes de la validación se procedió a levantarlas.  

Además se tuvo en cuenta la claridad, objetividad, organización, actualidad, 

consistencia, coherencia, suficiencia, intencionalidad y metodología con el 

estudio que se realizó. Para ello cada evaluador calificó con un puntaje de 0 

– 1 en función al contenido del instrumento. Contándose con 4 evaluadores 

expertos en el tema.   

- Dra. Q.F. Martha Adriana Sánchez Uceda 

- Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

- Mg. Q.F. Yudith Gallardo Coronado 

- Mg. Q.F. Fredy Martos Rodríguez 

Posterior a ello se aplicó la escala de kappa (K), la que indica si el puntaje 

es menor a 0,53 puntos, la concordancia en nula; si el puntaje es de 0,54 a 

0,59, existe una concordancia baja; si el puntaje es de 0,6 a 0,65, existe una 

concordancia; si el puntaje es de 0,66 a 0,71 menciona que existe mucha 

concordancia, si el puntaje es de 0,72 a 0,99 hay una excelente concordancia 

y finalmente si el puntaje es de 1,0 la concordancia es excelente. Una vez 

validado el cuestionario, se obtuvo como puntaje promedio 0,73 puntos; que 
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de acuerdo a la escala kappa existe una excelente concordancia, quedando 

listo para su aplicación. 

Selección de farmacias y boticas  

Se seleccionó boticas y farmacias registradas en la DIREMID, con permiso 

de funcionamiento y que cumplan con todas las normas para un correcto 

funcionamiento y comercialización de medicamentos. 

Selección de pacientes 

La selección de los pacientes se hizo teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión, pacientes adultos mayores de 65 años de edad donde 

se incluyó varón y mujer; que acudieron a comprar antiácidos a los 

establecimientos farmacéuticos en estudio o refirieron haberlos consumido.  

En cuanto a las personas que aceptaban participar en la investigación, se 

procedió a informar todo lo concerniente al estudio, los objetivos. Para ello 

se tuvo en cuenta una buena redacción del título del estudio, ya que de esa 

manera se dio una mejor idea del propósito de la investigación, donde 

posteriormente se hizo llenar el cuestionario en su totalidad. 

Consentimiento informado 

Antes de iniciar el llenado del cuestionario, se les hizo entrega de un 

consentimiento para la firma si acceden a participar del estudio, en cuyo 

consentimiento indicaba el título del estudio; donde además se dio una breve 

explicación de lo que se quiso conocer u obtener en el estudio y sobre todo 

se les indicó que en todo momento se guardaría en reserva su identidad. 

Horarios y días que se aplicaron los cuestionarios  
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Los horarios de aplicación del estudio fueron elegidos por las autoras de la 

investigación, lo cual comprendió de lunes a viernes, en un horario de: 

Mañanas: 10:00 am – 12:30 pm 

Tardes: 3:00 pm – 5:00 pm 

No se incluyeron feriados. 

Tiempo de duración de aplicación de cuestionarios 

El tiempo requerido para la toma de datos fue de 2 meses (setiembre – 

octubre). La duración para el llenado de cada cuestionario tuvo un tiempo 

prudencial de 5- 7 minutos por participante. 

 

3.4. Instrumentos 

- Cuestionario  

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación fueron 

procesados por el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM - SPSS) versión 25; en los cuales fueron expresados en 

tablas y gráficos correspondientes, para el análisis estadístico de datos se 

usó la prueba del Chi-cuadrado de Pearson  X2.; con el fin de  verificar si 

las reacciones adversas e interacciones medicamentosas tienen relación 

con el consumo de medicamentos antiácidos, con un error menor al 5%53. 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación47 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta una serie de 

aspectos éticos; ya que de esa manera se pudo obtener información confiable 

para la realización del estudio. 

Se evitó que el participante se vea perjudicado y que se siente incómodo o 

presionado, para los cuales se tuvo en cuenta un tiempo indicado para la 

aplicación del cuestionario, ya que de esta manera se pudo responder a las 

preguntas con la comodidad posible. 

Además se tuvo en cuenta el consentimiento informado para cada participante 

que de manera voluntaria deseó participar en el estudio, asimismo se le 

informó sobre cuáles son los objetivos del estudio, ya que es importante una 

respuesta sincera y transparente para lograr realizar el trabajo de 

investigación. 

Donde a todos los participantes se mantuvo en anonimato y confidencialidad 

en sus respuestas, ya que cada cuestionario realizado no indicó colocar 

nombres ya que las respuestas fueron de manera individual. 

Cabe recalcar que cada participante estuvo consciente de cuáles fueron los 

objetivos del estudio y que la participación fue voluntaria, donde se tenía todo 

el derecho de no participar en caso lo decida.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla Nº 03. Identificación de reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas por el uso de antiácidos en pacientes adultos mayores 

que acuden a boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 

2021. 

  Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

30,407 6 0,000 

Razón de 

verosimilitud 

29,179 6 0,000 

Asociación lineal 

por lineal 

11,169 1 0,001 

N de casos válidos 241     

Fuente: Datos obtenidos luego de la aplicación del Chi-cuadrado a las variables 

de investigación. 

 

 

Interpretación: En la tabla 3 se identifican los resultados de las reacciones 

adversas e interacciones medicamentosas por el uso de antiácidos en pacientes 

adultos mayores que acuden a boticas y farmacias en el barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, los cuales muestran que el valor de significación (0,000) es 

menor al 0,05.  
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Tabla Nº 04. Sexo de los pacientes adultos mayores que acudieron a 

boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

    Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 149 61,8 

Femenino 92 38,2 

Total 241 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la Tabla 4, se observa que del total de la población objeto 

de estudio, el 61,8 % fueron de sexo masculino y el 38,2 % de sexo femenino. 

 

 

Gráfico Nº 01. Porcentaje del sexo en los adultos mayores que acudieron a 

boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 
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Tabla Nº 05: Procedencia de los pacientes adultos mayores que acudieron 

a boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

    Frecuencia Porcentaje 

Procedencia 

Urbana 131 54,4 

Rural 110 45,6 

Total 241 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla 5 se muestra la procedencia donde se obtuvo que 

el 54,4 % fueron de zona urbana y el 45,6 % del total de zona rural.  

                    

Gráfico Nº 02. Porcentaje de procedencia de los pacientes adultos mayores 

que acudieron a boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 

2021. 
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Tabla Nº 06. Edad de los adultos mayores que acudieron a boticas y 

farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021 

Mínimo 

(Años) 

Máximo 

(Años) 

Media (Años) 

65 90 72 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla 6, se observa que la edad de los pacientes osciló 

entre 65 y 90 años y el promedio de edad fue de 72 años de edad. 

 

Gráfico Nº 03. Porcentaje de edad en los pacientes adultos mayores que 

acudieron a boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 
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Tabla Nº 07.  Factores que conllevan al uso de antiácidos en pacientes 

adultos mayores. (Pregunta 4). 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indigestión 40 17 17 17 

Reflujo 

gastroesofágico 

(vinagreras) 

55 23 23 39 

Acidez 

estomacal 
82 34 34 73 

Gastritis 64 27 27 100 

Total 241 100 100   

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada. 

Interpretación: En la Tabla 7 se observa que del total de 241 pacientes, el 27 

% consideran que el motivo por el cual consumen antiácidos es la gastritis, el 

34 % consumen por acidez, 23 % por reflujo y el 17 % del total consumen 

antiácidos por la indigestión.  

 

 

Gráfico Nº 04. Porcentaje de los factores que conllevan al uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores. 
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Tabla Nº 08. Tipo, forma farmacéutica y posología del antiácido de mayor consumo en pacientes adultos mayores. (Tabla de 

la pregunta 5).  

Forma 

farmacéutica 
Tomas diarias 

Antiácido  

Total Subsalicilato de 

bismuto 

Hidróxido de 

aluminio / 

hidróxido de 

magnesio 

Bicarbonato de 

sodio 

N % N % N % N % 

Tabletas 

Cada 24 horas 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

Cada 12 horas 1 0,41 0 0 0 0 1 0,41 

Cada 8 horas 5 2,07 0 0 0 0 5 2,07 

Cada 6 horas 1 0,41 0 0 0 0 2 0,41 

Sub total  7 2,90 0 0 0 0 8 2,90 

Comprimidos 

Cada 24 horas 3 1,24 0 0 0 0 2 1,24 

Cada 12 horas 7 2,90 0 0 0 0 7 2,90 

Cada 8 horas 4 1,66 0 0 0 0 4 1,66 

Cada 6 horas 3 1,24 0 0 0 0 3 1,24 

Sub total  17 7,05 0 0 0 0 16 7,05 

Suspensión 

Cada 24 horas 6 2,49 5 2,07 3 1 14 5,81 

Cada 12 horas 6 2,49 34 14,11 4 2 44 18,26 

Cada 8 horas 31 12,86 69 28,63 20 8 120 49,79 

Cada 6 horas 3 1,24 20 8,30 4 2 27 11,20 
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Sub total  46 19,09 128 53,11 31 12,86 205 85,06 

Sobres 

Cada 24 horas 0 0 0 0 5 2 5 2,07 

Cada 12 horas 0 0 0 0 3 1 3 1,24 

Cada 8 horas 0 0 0 0 4 2 4 1,66 

Cada 6 horas 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sub total  0 0 0 0 12 4,98 12 4,98 

Total 70 29,05 128 53,11 43 17,84 241 100 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada.
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Interpretación: En la Tabla 8 se observa que el 29,05 % manifestaron 

consumir subsalicilato de bismuto, de estos el 2,90 % lo obtienen en tabletas, 

7,05 % en comprimido y 19,09 % en suspensión. El 53,11 % manifestaron 

consumir hidróxido de aluminio/ hidróxido de magnesio el cual lo obtienen en 

suspensión. El 17,84 % manifestaron consumir bicarbonato de sodio, de estos 

el 12,86 % lo obtienen en suspensión y el 4,98 % en sobres. Según la forma 

farmacéutica de los antiácidos se obtienen en tabletas, que generalmente se 

toma cada 8 horas (2,07 %), cuando se obtienen en comprimidos generalmente 

se toma cada 12 horas (2,90 %), cuando se obtienen en suspensión 

generalmente se toma cada 8 horas (49,79 %) y cuando los antiácidos se 

obtienen en sobre generalmente lo consumen cada 24 horas (2,07 %). 

 

 

Gráfico Nº 05. Porcentaje del tipo, forma farmacéutica y posología del 

antiácido de mayor consumo en pacientes adultos mayores. 
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Tabla Nº 09. Reacción adversa más frecuente ante el uso de antiácidos en 

pacientes adultos mayores. (Tabla de la pregunta 6).  

  

Frecuencia de aparición 

Total 
Frecuenc

ia no 

conocida 

Raras 

y muy 

raras 

Poco 

frecuente 
Frecuente 

Muy 

frecuen

te 

Náuseas y 

vómitos 

N 141 20 37 24 19 241 

% 59 8 15 10 8 100 

Dolor de 

cabeza 

N 134 29 38 26 14 241 

% 56 12 16 11 6 100 

Diarrea 
N 110 37 42 41 11 241 

% 46 15 17 17 5 100 

Estreñimiento 
N 119 35 30 40 17 241 

% 49 15 12 17 7 100 

Dolor 

abdominal 

N 100 35 47 25 34 241 

% 41 15 20 10 14 100 

Alergias 
N 191 47 2 1 0 241 

% 79 20 1 0 0 100 

Intoxicación 
N 194 47 0 0 0 241 

% 80 20 0 0 0 100 

Otros 

problemas 

N 239 2 0 0 0 241 

% 99 1 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada. 

Interpretación: En la Tabla 9, se observa que las náuseas y vómitos, el 59 % de 

los pacientes manifestaron con frecuencia no conocida, 8 % raras y muy raras veces, 

el 15 % poco frecuente, el 10 % frecuente y el 8 % de los pacientes muy frecuente. 

Otro síntoma fue dolor de cabeza, el 56 % de los pacientes manifestaron que con 

frecuencia no conocida, 12 % raras y muy raras veces, 16 % poco frecuente, 11 % 

frecuente y el 6 % de los pacientes muy frecuente. Además la diarrea se presentó 

en el 46% con frecuencia no conocida, 15 % raras y muy raras veces, 17 % poco 

frecuente, 17 % frecuente y el 5 % de los pacientes muy frecuente. Con respecto al 

estreñimiento, el 49 % aparece con frecuencia no conocida, 15 % raras y muy raras 
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veces, 12 % poco frecuente, 17 % frecuente y el 7 % de los pacientes muy frecuente. 

El dolor abdominal presentaron el 41 % con frecuencia no conocida, 15 % raras y 

muy raras veces, 20 % poco frecuente, el 10 % frecuente y el 14 % de los pacientes 

muy frecuente presentaron este síntoma. Con respecto a las alergias, el 79 % de los 

pacientes manifestaron que con frecuencia no conocida, 20 % raras y muy raras 

veces y el 1 % de los pacientes poco frecuente y por el último la intoxicación con 

un porcentaje del 80 % de los pacientes manifestaron que con frecuencia no 

conocida y el 20 % de los pacientes raras y muy raras veces presentaron este 

síntoma al consumir antiácidos.  

 

Gráfico Nº 06. Porcentaje de las reacciones adversas más frecuente ante el uso 

de antiácidos en pacientes adultos mayores.  
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Tabla Nº 10. Aparición de reacciones adversas en relación al consumo de 

antiácidos. 

    Frecuencia Porcentaje 

Cuando presenta las 

reacciones mencionadas 

anteriormente ¿Con qué 

dosis se presentan 

mayormente? 

Cuando toma más 

dosis 
104 43,2 

Cuando la dosis es la 

indicada 
72 29,9 

Cuando la dosis es 

menor 
52 21,6 

Otros 13 5,4 

En relación a las 

reacciones presentadas 

en el cuadro ¿éstas 

aparecen cuando los 

consume junto a otros 

fármacos o alimentos? 

Cuando los combina 

con otros fármacos 
137 56,8 

Cuando los combina 

con alimentos 
61 25,3 

Cuando solo consume 

antiácidos 
22 9,1 

Otros 21 8,7 

¿Usted consume otros 

fármacos a parte de los 

antiácidos? 

1 a 2 fármacos 

adicionales 
122 50,6 

2 a 3 fármacos 

adicionales 
91 37,8 

Más de 3 fármacos 

adicionales 
28 11,6 

Total  241 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada. 

 

Interpretación: En la tabla 10, se observa con respecto a la pregunta ¿Con qué 

dosis se presentan mayormente?, el 43,2 % manifestó que cuando toma más 

dosis, 29,9 % cuando la dosis es la indicada, 21,6 % cuando la dosis menor y el 

5,4 % otros. La siguiente pregunta ¿éstas aparecen cuando los consume junto a 

otros fármacos o alimentos?, el 56,8 % manifestó que cuando los combina con 

otros fármacos, 25,3 % cuando los combina con alimentos, 9,1 % cuando solo 

consume antiácidos y el 8,7 % otros. Y finalmente ¿Usted consume otros 
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fármacos a parte de los antiácidos?, el 50,6 % manifestó de 1 a 2 fármacos 

adicionales, 37,8 % manifestó que de 2 a 3 fármacos adicionales y el 11,6 % 

manifestó más de 3 fármacos adicionales. 

 

Gráfico Nº 07. Porcentaje de aparición de reacciones adversas en relación 

al consumo de antiácidos. 
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Tabla Nº 11. Uso asociado de antiácidos con otros medicamentos en pacientes 

adultos mayores. (Preguntas del 10 al 14).  

  

Antiácidos  

con 

antihipertensivo

s 

Antiácidos con 

medicamentos 

antiinflamatorio

s (AINES) 

Antiácidos 

con 

corticoide

s 

Antiácidos 

con 

antidepresivo

s 

N % N % N % N % 

Nunca 18 7 37 15 83 34 116 48 

Casi nunca 14 6 37 15 78 32 58 24 

En 

ocasiones 
26 11 44 18 35 15 46 19 

Con 

frecuencia 
62 26 28 12 13 5 8 3 

Casi 

siempre 
47 20 29 12 19 8 9 4 

Siempre 74 31 66 27 13 5 4 2 

Total 241 100 241 100 241 100 241 100 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada. 

 

Interpretación: En la tabla 11, se observa el consumo de antiácidos con 

antihipertensivos, el 31 % indicaron que siempre, 20 % casi siempre, 26% con 

frecuencia, 11 % en ocasiones, 6 % casi nunca y el 7 % del total de los adultos 

mayores nunca. Con respecto al consumo de los antiácidos con antiinflamatorios 

(AINES), el 27 % siempre lo consumen con este medicamento, 12 % casi siempre 

y siempre, 18% en ocasiones, 15 % casi nunca y nunca. Con respecto al consumo 

de los antiácidos con corticoides, el 5 % siempre lo consumen de esta manera, 8 % 

casi siempre, 5 % con frecuencia, 15 % en ocasiones, 32 % casi nunca y el 34 % 

del total de los adultos mayores nunca. Con respecto al consumo de los antiácidos 

con antidepresivos, el 2 % siempre lo consumen combinando con este 

medicamento, 4 % casi siempre, 3 % con frecuencia, 19 % en ocasiones, 24 % casi 
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nunca y el 48 % del total de los adultos mayores nunca lo consumen con 

antidepresivos. 

 

 

 

Gráfico Nº 08. Porcentaje del uso asociado de antiácidos con otros 

medicamentos en pacientes adultos mayores. 
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Tabla Nº 12. Intervalo de tiempo que el paciente deja pasar para poder 

tomar otro medicamento después del consumo del antiácido.  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Media hora 129 53,5 

Una hora 70 29,0 

Dos horas 20 8,3 

No deja pasar tiempo 22 9,1 

Total 241 100,0 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta aplicada. 

 

Interpretación: En la tabla 12, se observa que del total de pacientes, el 53,5 

% deja pasar media hora, el 29 % una hora, el 8,3 % dos horas y el 9,1 % no 

deja pasar tiempo.  

 

 

Gráfico Nº 09. Intervalo de tiempo que el paciente deja pasar  para poder 

tomar otro medicamento después del consumo del antiácido. 
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V. DISCUSIÓN  

 

En los últimos años el consumo de antiácidos ha ido incrementando 

especialmente por las personas de la tercera edad, básicamente por el avance 

de muchas enfermedades en la actualidad, por lo tanto el presente trabajo 

buscó obtener información sobre las reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas por consumo de antiácidos en pacientes adultos mayores,  ya 

que con el avance de la edad pueden existir alteraciones farmacocinéticas y 

farmacodinámicas frente a la administración de medicamentos y con ello la 

aparición de reacciones adversas. Durante el envejecimiento suelen 

presentarse múltiples problemas de salud, por lo que es casi inevitable el 

consumo de distintos medicamentos en pacientes mayores, esto causa que 

exista un incremento en la aparición de reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas. 

La mayoría de los encuestados fueron de sexo masculino (61,8%; N=149), 

como menciona Reyes R en su estudio, los adultos mayores varones tienden 

a presentar molestias gastrointestinales: dispepsia, ERG y mayor producción 

de gases intestinales, llevando así al consumo elevado de medicamentos 

antiácidos; esto se debe a la mala alimentación y poca actividad física de cada 

persona48. 

De acuerdo a la procedencia se obtuvo a pobladores que radican en zona 

urbana (54,4%; N=131) y la edad de los pacientes osciló entre los 65 y 90 

años, dándose como promedio 72 años. Osinaga E, refiere que se observa 

una tendencia lineal significativa con la edad. También ocurre en ambos sexos 
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y en todos los pacientes, el rango de edad de los pacientes a los que se les 

prescribe algún fármaco antiácido es de 65 a 97 años16. 

Al identificar cuáles son los factores que causan el uso de antiácidos en 

pacientes adultos mayores se tiene: “acidez estomacal”  (34% N=82), 

“gastritis” (27% N= 64), “reflujo gastroesofágico”  (23% N= 55), 

“indigestión” (17% N=40), cabe recalcar que los antiácidos solo alivian los 

síntomas más no cura la enfermedad, lo que puede estar enmascarando 

problemas graves como un cáncer gástrico, el estudio muestra que uno de los 

factores para que un adulto consuma un antiácido es la gastritis, esta es una 

enfermedad muy común como menciona Travieso J, la gastritis es la 

enfermedad más frecuente que afecta a la población mundial; y esta puede ser 

producida por diferentes causas (alcohol, infección bacteriana, uso frecuente 

de analgésicos, edad avanzada y estrés57. 

En cuanto a los resultados sobre el tipo de antiácido de mayor consumo en 

pacientes adultos mayores se tiene al hidróxido de aluminio/hidróxido de 

magnesio en la forma farmacéutica de suspensión (53,11 % N= 128), seguido 

del antiácido subsalicilato de bismuto en la forma farmacéutica de suspensión 

(19,09% N=46), bicarbonato de sodio (12, 86% N=31); de acuerdo a las 

tomas diarias de cada paciente, que varía a cada 24 horas, 12 horas, 8 horas y 

6 horas. De igual manera el antiácido de subsalicilato de bismuto con forma 

farmacéutica comprimidos (7,05% N=17), con variaciones en las tomas 

diarias de tabletas (2,9% N=7) y por último el antiácido bicarbonato de sodio 

(4,98% N= 12) que varían de acuerdo a cada toma. Es importante mencionar 

que los antiácidos solo deben ser usados cuando se tengan los síntomas y el 
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mejor momento es tomarlos con las comidas o poco después de las mismas. 

Donde la dosis terapéutica de los antiácidos en promedio es de 10 a 15 mL en 

caso de suspensión, tabletas o comprimidos es de 1 a 2 tabletas de 3 a 4 veces 

a día. 

Con respecto a las reacciones adversas más frecuentes presentadas ante el 

consumo de antiácidos en pacientes adultos mayores se puede decir lo 

siguiente, la reacción adversa que se presenta; “muy frecuente” es dolor 

abdominal con un porcentaje 14%, “frecuente” diarrea y estreñimiento 17%, 

“poco frecuente” náuseas y vómitos 15%, “raras y muy raras veces” alergias 

20%, “frecuencia no conocida” intoxicaciones 80% y por último la presencia 

de “otros problemas” 99%.  De las Salas R, Villarreal E, en su estudio 

menciona, las reacciones adversas aparecen debido a una mala administración 

de medicamentos antiácidos, ya que con ello no se tiene en cuenta el tiempo 

de administración de otros medicamentos que lleva a la aparición de 

reacciones adversas. 

Según Cid J, en su artículo “Dolor abdominal crónico”, menciona que los 

antiácidos es el medicamento de primera elección para aliviar los síntomas 

del dicha molestia, por lo que este medicamento al tomarse junto a otros 

fármacos modifica el proceso de absorción del antiácido formando quelatos 

y complejos no absorbibles, disminuyendo o inhibiendo totalmente el efecto 

terapéutico. 

Además de la aparición de reacciones adversas de acuerdo a la dosis 

administrada se obtuvo lo siguiente: “cuando toman más dosis” con un 

porcentaje de 43,2%, posteriormente se tiene que las RAMs aparecen cuando 
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su administración es “combinada con otros fármacos” 56,8% y por último, 

los pacientes que toman antiácidos por lo general consumen de “1 a 2 

fármacos adicionales” con un porcentaje 50,6%. Córdova M, en su 

investigación sobre interacciones y biodisponibilidad de los medicamentos 

antiácidos, menciona que una interacción con estos medicamentos conlleva a 

una modificación de la respuesta terapéutica del fármaco. 

Para evaluar las interacciones medicamentosas, se basó al uso asociado de 

antiácidos con otros grupos terapéuticos, como son los antihipertensivos, 

AINES (antiinflamatorios no esteroideos), corticoides, antidepresivos; donde 

los resultados obtenidos se relacionan a como describe en su estudio Ubillús 

K, las interacciones son mayores en pacientes que reciben una variedad de 

fármacos debido la presencia de antecedentes patológicos, tanto en atención 

ambulatorio como hospitalaria; por lo que se pudo observar lo siguiente; que 

en el caso de combinar antiácido – antihipertensivo es (31% N= 74) “siempre” 

combinan estos fármacos, (26% N= 62) “con frecuencia”, ( 20% N=47) “casi 

siempre”, (11% N= 26%) “en ocasiones”, (7% N= 18) “nunca”, (6% N=14) 

“casi nunca”; mostrándose de esa manera que combinando estos fármacos a 

la hora de administrarse pueden disminuir la biodisponibilidad del 

antihipertensivo (IECAS). Por este motivo al combinar un antiácido 

(hidróxido de aluminio o magnesio), los valores disminuyen al 50 % en caso 

de los IECAS (enalapril, captopril), produciéndose una pérdida de los efectos 

antihipertensivos, por lo que es importante distanciar la toma de ambos 

medicamentos por lo menos 2 horas55. 
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En su farmacocinética, los IECAS se absorben rápidamente y su 

concentración máxima se alcanza antes de una hora, tienen una 

biodisponibilidad de 65 - 70%, excretándose en la orina, pero esta disminuye 

en ancianos y pacientes con insuficiencia renal y cardiaca. 

En la farmacodinamia es un inhibidor de la enzima que transforma la 

angiotensina I en angiotensina II, lo que la inhibición del ECA determina un 

descenso de la angiotensina II plasmática. 

En el caso de la combinación antiácidos – AINES, se tiene que (27% N= 66) 

“siempre” combinan este tratamiento, (18% N=44) “en ocasiones”, (15% N= 

37) “nunca” y “casi nunca”, (12% N= 28) “con frecuencia” y “casi siempre”. 

Con respecto a este tipo de interacción al combinar hidróxido de magnesio, 

aluminio, calcio; estas pueden modificar el proceso de absorción, donde el 

hidróxido de magnesio disminuye la absorción de los AINES (ibuprofeno), 

por lo que es recomendable consumirlas 2 horas después56. 

Dado que los AINES en su farmacocinética son absorbidos rápidamente 

después de la administración oral, por difusión pasiva en el estómago y zona 

superior del intestino. Donde las uniones proteicas sirven como una reserva y 

solo la droga libre activa es capaz de producir efectos terapéuticos o tóxicos, 

se metaboliza en el hígado y elimina por vía renal. 

En su farmacodinamia las prostaglandinas aumentan notablemente los niveles 

de sustancia P y glutamato en las vías que involucran la transmisión del dolor 

a nivel de la médula espinal, donde los AINES previenen la amplificación de 

los impulsos dolorosos, además de inhibir la ciclooxigenasa57.   

Cuya interacción fármaco – fármaco es la siguiente:  
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Reacción ácido-base de ibuprofeno y 

Óxido de magnesio 

 

Otro tipo de interacción tenemos a los antiácidos – corticoides, donde se obtuvo 

lo siguiente: (34% N= 83) “nunca”, (32% N=78) “casi nunca” , (15% N=35) 

“en ocasiones” , (8% N=19) “casi siempre” , (5% N= 13) “con frecuencia” y 

“casi siempre” usan esta combinación, los corticoides al ser combinados con 

antiácidos como el hidróxido de magnesio, aluminio, calcio, puede modificarse 

el proceso de absorción al formar quelatos o complejos no absorbibles, donde 

se ha observado importantes reducciones (25 - 50%) de la biodisponibilidad 

del corticoide por lo que se recomienda separar su administración al menos de 

2 horas56. 

Los corticoides administrados por vía oral se absorben casi por completo, 

distribuyéndose ampliamente en el organismo, atravesando la barrera 

hematoencefálica, se eliminan por metabolismo hepático, excreción urinaria; 

en sus efectos farmacodinámicos actúan como antihistamínicos, 

antileucotrienos, inmunosupresores, curares, agonistas ß2 adrenérgicos58. 

Cuya interacción fármaco – fármaco es la siguiente: 

Al+++, Mg++ + corticoide               Complejo insoluble 
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Por último tenemos las interacciones de antiácidos – antidepresivos, donde se 

obtuvo lo siguiente (48% N= 116) “nunca”, (24% N= 58) “casi nunca”, (19 % 

N= 46) “en ocasiones”, (4% N= 9) “casi siempre”,  (3% N= 8) “con 

frecuencia”, (2% N=4) “siempre”, esto ocurre principalmente en personas que 

tienen dificultades en conciliar el sueño, es importarte mencionar que los 

antidepresivos (benzodiacepinas) al ser administrados conjuntamente con 

antiácidos como el hidróxido de magnesio, aluminio, calcio, pueden modificar 

el proceso de absorción, ya que forman quelatos o complejos no absorbibles, 

lo que disminuye la concentración de las BZD,  por lo que es recomendable 

separar la administración de 2 horas.  

Las benzodiacepinas en su farmacocinética tienen buena absorción por vía oral, 

atraviesan la barrera hematoencefálica y son de alta solubilidad, se metabolizan 

en el CYP3A4 y CYO2C19, y se eliminan por vía renal y hepática. En su efecto 

farmacodinámico, es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. 

Oscanoa T, en su estudio titulado “Uso inadecuado de medicamentos en 

adultos mayores”, donde indica que la polifarmacia, polipatología presentados 

en estos tipos pacientes se debe a una prescripción inadecuada, donde tuvo 

como muestra a 500 paciente  de edad media 75 años y  los resultados obtenidos 

fue una inadecuada prescripción por lo menos de un medicamento inapropiado. 

En cuanto al intervalo de tiempo, De las Salas R, Villarreal E, menciona que 

a la hora de administrarse un medicamentos conjuntamente con otro se debe 

distanciar al menos 30 minutos para evitar interacciones medicamentosas, que 

de acuerdo a las encuestas aplicadas al tomar un medicamento se obtuvo que 

el paciente deja transcurrir un tiempo determinado de: el 53,5% deja pasar 
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“media hora”,  29,0% deja pasar “una hora”, 9,1% “no deja pasar tiempo” y 

por último 8,3% deja pasar “2 horas”, cabe resaltar la importancia de no 

administrar juntamente con otros fármacos, ya que tenemos un alto porcentaje 

de aparición de interacciones medicamentos y con ello la aparición de 

reacciones adversas inesperadas; y sobre todo evitar la automedicación ya que 

conlleva a peligros en la salud una práctica sin prescripción. Así como 

menciona Méndez D, donde la polimedicación en este grupo de pacientes de 

65 – 89 años comprende a un 34%, esto debido a una prescripción inadecuada 

ya sea por exceso o deficiencia, que pueden tener como consecuencias clínicas 

negativas para el paciente. 

Si los antiácidos se siguen utilizando indiscriminadamente y no existe una 

farmacovigilancia adecuada, enfermedades como el cáncer gástrico, cáncer 

esofágico, ulcera péptica; pueden aumentar con el tiempo ya que este grupo de 

medicamentos solamente actúan enmascarando los síntomas y esto hace que el 

paciente se sienta cómodo y no acuda a un especialista para un tratamiento 

correcto y eficaz. 

Según los resultados obtenidos se puede decir que sí existen reacciones 

adversas e interacciones medicamentos por el uso de antiácidos, esto quiere 

decir que la hipótesis de investigación es verdadera. 

Finalmente se espera que, con la información aportada en el presente estudio, 

puedan desarrollarse futuras y nuevas líneas de investigaciones en torno a los 

problemas suscitados por el uso de antiácidos en adultos mayores; donde 

ayudará a mejorar las prácticas de prescripción y dispensación de los 

medicamentos antiácidos; elaborando nuevas estrategias de farmacovigilancia.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se identificaron las reacciones adversas e interacciones medicamentosas 

por el uso de antiácidos en pacientes adultos mayores, siendo 

estadísticamente significativa (p = 0,000). 

 

- En relación a la frecuencia sobre el consumo de antiácidos, se obtuvo que 

si el antiácido se obtiene en tabletas y suspensión se toma cada 8 horas, 

en comprimidos se toma cada 12 horas y cuando se obtiene en sobre se 

toma cada 24 horas. 

  

- El antiácido de mayor consumo fue el hidróxido de aluminio/hidróxido 

de magnesio en la forma farmacéutica de suspensión, con posología de 3 

veces diarias, en diferentes marcas comerciales. 

 

- Los factores que acarrea el uso de antiácidos en pacientes adultos 

mayores fueron principalmente problemas gastrointestinales como la 

acidez estomacal con un porcentaje de 34%, gastritis 27%, reflujo 

gastroesofágico 23%, indigestión 17%. 

 

- Las reacciones adversas identificadas de mayor frecuencia fueron en 

primer lugar el dolor abdominal con un porcentaje de 14% y en segundo 

lugar es el estreñimiento y diarrea con un porcentaje 17%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Evitar consumir antiácidos conjuntamente con otros fármacos, ya que 

puede disminuir o inhibir en su totalidad el efecto terapéutico, causando 

la aparición de efectos indeseables. 

- Sugerir que profesionales de la salud estén debidamente capacitados, 

informen y ayuden a pacientes que requieran apoyo sobre todo a los 

adultos mayores con respecto al uso de este tipo de medicamentos ya que 

es de consumo frecuente.  

- Es necesario orientar a los pacientes (adultos mayores) a no 

automedicarse frente a la aparición de cualquier síntoma, se debe 

consultar siempre a un profesional de la salud para un tratamiento eficaz 

y seguro, además es importante dar a conocer que es una reacción 

adversa, interacción medicamentosa y los riesgos que puedan ocasionar 

en la salud. 

- Desarrollar investigaciones más extensas con el fin de clarificar con 

mayor amplitud interacciones y reacciones adversas debido al uso de 

medicamentos antiácidos. 
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ANEXO Nº 01 

SOLICITUD DE PERMISO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

Solicitud de permiso:  

 

Estimado señor (a) me dirijo a usted respetuosamente con la finalidad de solicitar 

su autorización para poder realizar encuestas en carácter de investigación en su 

establecimiento farmacéutico , el cual se visitará en el transcurso de dos meses, 

tiempo que es necesario para poder terminar satisfactoriamente dichas encuestas. 

Cabe destacar que la mencionada actividad forma parte del cronograma organizado 

para identificar “Reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y farmacias en el 

barrio San Martín, Cajamarca 2021”. 

Por todo lo expuesto, le reitero mi solicitud de autorización, agradeciendo de 

antemano toda la cooperación que pueda prestar al respecto. 

Sin más a que referirme y en espera de una pronta y favorable respuesta a esta 

solicitud, me despido.  

 

Cajamarca,…de……………… del 2021 

--------------------------- 

Firma 
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ANEXO Nº 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y 

farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021” 

Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

Yo,………………………………………………………….identificado  

con DNI Nº…………………lo cual acudo a la compra de 

medicamentos antiácidos en boticas y farmacias del barrio San Martin  

de la ciudad de Cajamarca, con pleno conocimiento del estudio que se 

está realizando y habiendo sido informado del trabajo de investigación, 

así como el título, objetivos, métodos que serán empleados por el 

investigador; me comprometo a participar en dicho estudio de manera 

libre y voluntaria, lo cual participaré aportando toda la información 

necesaria para que el estudio se lleve a cabo. 

 

Cajamarca,…de……………… del 2021 

--------------------------- 

Firma 
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ANEXO Nº 03 

CUESTIONARIO 

                   UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

Ficha Nº……………………….                          Fecha……………………. 

TÍTULO: “Reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso 

de antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y farmacias 

en el barrio San Martín, Cajamarca 2021” 

OBJETIVO: Identificar las reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas por el uso de antiácidos en pacientes adultos mayores que 

acuden a boticas y farmacias en el barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

INDICACIONES: A continuación se le presenta las siguientes preguntas, por 

lo que pedimos por favor contestar con responsabilidad y honestidad ya que 

la veracidad de sus respuestas conllevará a obtener resultados confiables, el 

llenado tendrá un tiempo estimado de 5 -7 minutos. Marcar con una (x) o 

aspa (+) la alternativa que usted crea conveniente: 

 

1. DATOS GENERALES  

 

1.1.Edad………                                                   Sexo…  M 

                                                                                            F 

1.2.Procedencia:  Urbana (  )                 Rural (  ) 

 

2. ANTIÁCIDOS USADOS 

2.1.¿Cuáles son los factores o motivos que le llevan a usar 

medicamentos antiácidos? 

Indigestión 
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Reflujo gastroesofágico (vinagreras) 

Acidez estomacal  

Gastritis  

 

2.2.Antiácidos usados (nombre, forma farmacéutica, dosis) 

Antiácido (os) Concentración Forma 

farmacéutica 

Dosis 

    

    

    

 

3. REACCIONES ADVERSAS A LOS ANTIÁCIDOS 

¿Alguna vez ha presentado algún síntoma o síntomas mencionados en 

el siguiente cuadro y con qué frecuencia éstas aparecen al consumir 

fármacos antiácidos?  

 

 

Efecto adverso 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

d
e
 

a
p
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ri
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ió

n
 

M
u
y
 

fr
ec

u
en

te
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co

 

fr
ec

u
en

te
 

R
ar
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m
u
y
 r

ar
as

 

F
re

cu
en

ci
a 

n
o
 

co
n
o
ci

d
a 

Náuseas y vómitos      

Dolor de cabeza      

Diarrea       

Estreñimiento       

Dolor abdominal      

Alergias      

Intoxicación       

Otros problemas       

 

Cuando presenta las reacciones mencionadas anteriormente ¿Con qué 

dosis se presentan mayormente? 

Cuando toma más dosis 

Cuando la dosis es la indicada 

Cuando la dosis menor  

Otro 
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En relación a las reacciones presentadas en el cuadro ¿éstas aparecen 

cuando los consume junto a otros fármacos o alimentos? 

Cuando los combina con otros fármacos   

Cuando los combina con alimentos 

Cuando solo consume antiácidos 

Otros 

¿Usted consume otros fármacos a parte de los antiácidos? 

1 a 2 fármacos adicionales 

2 a 3 fármacos adicionales 

Más de 3 fármacos adicionales 

 

4. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

¿Con qué regularidad toma usted medicamentos antiácidos con los 

antihipertensivos? 

Siempre  

Casi siempre 

Con frecuencia 

En ocasiones  

Casi nunca 

Nunca 

 

¿Con que frecuencia toma usted medicamentos antiácidos con los 

medicamentos antiinflamatorios (AINES)? 

Siempre  

Casi siempre 

Con frecuencia 

En ocasiones  

Casi nunca 

Nunca 
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¿Con que frecuencia usted combina los medicamentos antiácidos con 

corticoides? 

Siempre  

Casi siempre 

Con frecuencia 

En ocasiones  

Casi nunca 

Nunca 

 

¿Toma usted medicamentos antiácidos conjuntamente con 

medicamentos antidepresivos? 

Siempre  

Casi siempre 

Con frecuencia 

En ocasiones  

Casi nunca 

Nunca 

 

Si usted toma antiácidos y necesita tomar otro medicamento. ¿Cuál es 

el intervalo de tiempo que deja pasar  para poder tomar otro 

medicamento? 

Media hora  

Una hora  

Dos horas  

No deja pasar tiempo  
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ANEXO Nº 04 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

Título: “Reacciones adversas e interacciones medicamentosas por el uso de 

antiácidos en pacientes adultos mayores que acuden a boticas y farmacias en 

el barrio San Martín, Cajamarca 2021” 

Instrumento evaluado: Cuestionario sobre reacciones adversas e 

interacciones medicamentosas ante el uso de medicamentos antiácidos en 

adultos mayores. 

Indicaciones: Cada evaluador asignado calificará cada criterio con un 

puntaje de 0 – 1, en función al contenido del instrumento evaluado. 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

1. Objetividad Está expresado en capacidad 

observable. 

 

2. Organización  Existe organización lógica en el 

instrumento. 

 

3. Claridad  Existe lenguaje apropiado.  

4. Actualidad  Adecuado a la identificación del 

conocimiento de las variables de 

investigación. 

 

5. Consistencia  Se basa en los aspectos teóricos de 

conocimiento. 

 

6. Coherencia  Existe coherencia entre índices, 

dimensiones e indicadores. 

 

7. Suficiencia  Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad con respecto a las variables 

de investigación. 

 

8. Intencionalidad  Adecuado para valorar aspectos de 

las variables de investigación. 

 

9. Metodología  La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

 

TOTAL  

Es validado si p ≥ 0.60  

 

Nombre del evaluador: 

Grado académico: 

Cargo actual:  
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ANEXO Nº 05 

LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÒN 

DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO Nº 06 

ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA (K) PARA VALIDAR 

EL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO) 

“Reacciones adversas e interacciones medicamentosas 

por el uso de antiácidos en pacientes adultos mayores que 

acuden a boticas y farmacias en el barrio San Martín, 

Cajamarca 2021” 

 

Escala nominal – estadística Kappa (k) 

 

PUNTAJE CONCORDANCIA  

0,53 a menos Concordancia nula 

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 

1,00 Concordancia perfecta 

 

Según Jaramillo en su artículo, “validación y estandarización de 

instrumentos”. 1999), la validez de los instrumentos de medición es el 

grado en que el instrumentos mide las variables; la cual está determinada 

mediante el grado de acuerdo o concordancia entre los jueces, utilizando 

la escala nominal. Estadístico Kappa (K). 
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ANEXO Nº 07 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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Fotografías 1-10. Aplicación del instrumento y recolección de información en los 

distintos establecimientos farmacéuticos del barrio San Martín, Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


