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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal detectar errores de 

prescripción y reacciones adversas evitables en pacientes con multimorbilidad del 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca. Se diseñó un estudio descriptivo - 

observacional, de corte retrospectivo y transversal en el que se utilizó una ficha de 

recolección de datos previamente validada para documentar la información de 98 

pacientes con multimorbilidad que se atendieron entre los meses de enero - julio del 

2021. Los resultados demostraron que, entre las principales comorbilidades en este 

grupo de pacientes, están la asociación de hipertensión arterial y gastritis (17,35%; 

N = 17), hipertensión arterial y artrosis (12,24%; N = 12) e hipertensión arterial y 

diabetes (11,22%; N = 11); además, se lograron identificar 50 interacciones 

farmacológicas en el tratamiento de los pacientes con multimorbilidad entre ellas 

destaca la coadministración de losartán y AINEs (20%; N = 10). De igual forma se 

logró determinar un total de 53 errores de prescripción y 77 reacciones adversas 

evitables, entre las que están la retención de líquido, debilidad y dolor muscular, 

escalofríos, dolor de pecho y abdomen, sueño y cansancio, calambres y tos seca, 

valorándose como reacciones adversas graves a la retención de líquido (25,97%; N 

= 20), la debilidad y dolor muscular (16,89%; N = 13) y el dolor de pecho (12,99%; 

N = 10), todas con posibles desenlaces fatales. Se llegó a la conclusión de que las 

reacciones adversas podrían disminuir o evitarse por completo si se realizara una 

mejor prescripción médica. 

Palabras clave: Prescripción, error de medicación, multimorbilidad, comorbilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as main objective to detect prescription errors and 

avoidable adverse reactions in patients with multimorbidity from the Pachacútec 

health center, Cajamarca. A descriptive-observational, retrospective and cross-

sectional study was designed in which a previously validated data collection form 

was used to document the information of 98 patients with multimorbidity who were 

treated between the months of January - July 2021. The results showed that, among 

the main comorbidities in this group of patients, are the association of arterial 

hypertension and gastritis (17,35%; N = 17), arterial hypertension and osteoarthritis 

(12,24%; N = 12) and arterial hypertension and diabetes (11,22%; N = 11); in 

addition, 50 drug interactions were identified in the treatment of patients with 

multimorbidity, including the co-administration of losartan and NSAIDs (20%; N 

= 10). Similarly, a total of 53 prescription errors and 77 avoidable adverse reactions 

were determined, including fluid retention, muscle weakness and pain, chills, chest 

and abdominal pain, sleep and fatigue, cramps and dry cough, being valued as 

serious adverse reactions to fluid retention (25,97%; N = 20), muscle weakness and 

pain (16,89%; N = 13) and chest pain (12,99%; N = 10), all with possible fatal 

outcomes. It was concluded that adverse reactions could be reduced or completely 

avoided if better prescription was carried out. 

 

Key words: Prescription, medication error, multimorbidity, comorbidity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las múltiples enfermedades asociadas en un mismo organismo, o también 

llamada multimorbilidad, es la principal causa de polifarmacia, y esto a su 

vez, aumenta el riesgo de producirse interacciones medicamentosas y 

reacciones adversas no detectadas a tiempo debido a errores de medicación, 

esto finalmente, termina por empeorar la calidad de vida del paciente, 

relacionada con problemas crónicos de salud, los cuales se asocian con un 

mayor ingreso hospitalario y una elevada tasa de mortalidad.1 

 

Los errores de medicación son mucho más frecuentes cuando la cantidad de 

medicamentos que se administran es relativamente alta como sucede de forma 

frecuente en pacientes con multimorbilidad. Estos errores pueden clasificarse 

como errores de prescripción o de seguimiento, involucrando así, como 

principales responsables de su uso correcto a los médicos y otros 

profesionales facultados para prescribir y a los químicos farmacéuticos. Cabe 

mencionar también que actualmente se calcula que el costo mundial asociado 

a los errores de medicación es de US$ 42 000 millones al año, es decir, casi 

un 1% del gasto sanitario mundial.2,3 

 

En el caso de los errores de prescripción, estos son cometidos esencialmente 

por el profesional facultado para recetar medicamentos, siendo los principales 

factores de estas fallas, la inexperiencia médica, la falta de conocimiento en 

torno a las características del fármaco a prescribir y la complejidad del 
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tratamiento. Justamente esta última se ha observado con mayor frecuencia en 

pacientes con multimorbilidad, hecho que ha ocasionado el aumento de estos 

errores a nivel mundial, convirtiéndose un grave problema de salud pública 

en la actualidad. Los principales errores de prescripción corresponden 

principalmente a omisiones de datos del paciente, equivocaciones en la 

consignación de las características del fármaco y confusión debido a la 

ilegibilidad de la letra del facultativo médico.4 

 

Del mismo modo, la prevalencia de los problemas relacionados a 

medicamentos no cesa de aumentar, se estima que entre el 21,34% de la 

población se ha visto afectada, con una mayor incidencia de ingresos 

hospitalarios causados por una reacción adversa a los medicamentos (RAM) 

que es estimada en por lo menos un 7,11% de los casos, de las cuales se 

encontraron RAMs potencialmente mortales (1,97%) y graves (81,2%).5 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 65 al 90% de los 

adultos mayores consumen más de tres medicamentos en forma simultánea, 

fenómeno al que se ha denominado polifarmacia, además, el 25% de los 

adultos mayores de 65 años presentan reacciones adversas por el uso de algún 

medicamento, siendo ésta una de las formas más frecuentes de problemas 

relacionados a los medicamentos (PRM). Esto genera un impacto negativo de 

gran forma en la salud ya deteriorada de los pacientes con multimorbilidad, 

tanto en su economía, integración social y calidad de vida.6 
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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad detectar errores de 

medicación y reacciones adversas evitables en los tratamientos de pacientes 

con multimorbilidad que se atienden en el centro de salud Pachacútec, 

Cajamarca. Los resultados obtenidos generarían un gran impacto en la salud, 

no solo de los pacientes involucrados en el estudio, sino también en la 

población vulnerable en general. Por todo lo descrito se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los errores de prescripción y reacciones adversas evitables 

más comunes en pacientes con multimorbilidad del centro de salud 

Pachacútec, Cajamarca? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Detectar errores de prescripción y reacciones adversas evitables en pacientes 

con multimorbilidad del centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

  

 

 

Objetivos específicos 
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 Determinar las principales patologías asociadas a multimorbilidad en 

pacientes atendidos en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 Identificar posibles interacciones que pudieran ocasionar reacciones 

adversas evitables en el tratamiento de pacientes con multimorbilidad del 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca.   

 Valorar la gravedad de las reacciones adversas provocadas por los 

medicamentos en pacientes con multimorbilidad del centro de salud 

Pachacútec, Cajamarca. 

 

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

siguiente hipótesis: 

 

Los errores de prescripción más comunes en pacientes con multimorbilidad 

del centro de salud Pachacútec, Cajamarca son los errores de duplicidad y de 

legibilidad y las reacciones adversas evitables más frecuentes son la 

dispepsia, náuseas y vómitos. 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
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2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Scheid R (2018)7, en su investigación titulada “Problemas relacionados con 

medicamentos en pacientes mayores de 60 años atendidos en los centros de 

salud familiar (CESFAM) municipales de la Ciudad de Valdivia”, tuvo como 

principal objetivo determinar la frecuencia de PRM y su distribución en 

función de variables sociodemográficas, clínicas y emocionales, en adultos 

mayores de la ciudad de Valdivia. Para ello se diseñó un estudio descriptivo 

de corte transversal, en el que se utilizó el método Iaser© para la 

identificación de los PRM durante el seguimiento de 49 pacientes incluidos 

en estudio. Se evaluó la terapia farmacológica en cada contexto clínico, 

siendo los diagnósticos más frecuentes hipertensión arterial (27%), 

dislipidemia (20%), obesidad (9%) y diabetes mellitus 2 (5%). Los 

medicamentos más utilizados fueron los diuréticos tiazídicos, paracetamol, 

tramadol, amitriptilina y clonazepam. Se detectaron 107 PRM, de los cuales, 

75 (70%) de ellos tuvieron su origen en un error de prescripción. En 

conclusión, se detectó un elevado número de PRM debido a la polimedicación 

y la mayoría de ellos ponían en riesgo la salud de los pacientes. 

 

Perez-Jover V et al (2018)8, en su investigación titulada “Inappropriate Use 

of Medication by Elderly, Polymedicated, or Multipathological Patients with 

Chronic Diseases” plantearon como objetivo principal revisar la bibliografía 

publicada sobre el uso irracional de medicamentos con el fin de articular 

recomendaciones sobre cómo reducirlo en pacientes crónicos, 
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particularmente en aquellos que son ancianos, polimedicados o 

multipatológicos. Se realizó una revisión sistemática de los artículos 

publicados desde enero de 2000 hasta octubre de 2015 utilizando las bases de 

datos MEDLINE, EMBASE, PsychInfo, Scopus, The Cochrane Library e 

Index Medicus. Se seleccionaron 80 estudios con el fin de analizar el 

contenido. Los resultados mostraron que la mitad de los pacientes saben cuál 

es su tratamiento prescrito; la mayoría de las personas mayores toman cinco 

o más medicamentos al día y finalmente que un alto porcentaje de pacientes 

tiene dudas después de la visita médica. Por lo tanto, en conclusión, se deben 

aplicar estrategias basadas en la evidencia para reducir los errores de 

medicación. 

 

Alva M (2017)9, en su investigación “Impacto de la conciliación terapéutica 

en la disminución de los errores de medicación en el ingreso y alta hospitalaria 

de pacientes crónicos complejos”, tuvo como objetivo principal implantar un 

programa de conciliación terapéutica en el ingreso y alta hospitalaria y 

evaluarlo mediante el análisis de los errores de medicación detectados y 

resueltos. Se diseñó un este estudio prospectivo, observacional en el que se 

incluyó a 1103 pacientes crónicos complejos ingresados en unidades médicas, 

y 258 de alta, se recolectaron los datos con ayuda de un formulario simple. 

Los resultados demostraron que la mitad de los pacientes presentaron ≥ 1 

discrepancias aparentemente no justificadas (errores durante la prescripción). 

La mayoría de estas discrepancias se debieron a la omisión de medicación y 

a la prescripción de dosis erróneas. En el ingreso de cada paciente presentó 
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alrededor de un error de conciliación y la mayoría de estos se debieron a la 

omisión de medicación, la prescripción de dosis y frecuencias erróneas. En el 

alta, por cada 5 pacientes se encontró un error de conciliación y la mayoría de 

éstos se debieron a dosis erróneas, a prescripciones incompletas y a la 

prescripción de frecuencias erróneas. 

 

García AJ et al (2016)10, realizaron una investigación titulada “Error de 

medicación y reacciones adversas evitables por el consumo de fitofármacos 

en Cuba”, cuyo objetivo fue analizar los errores de medicación desde la 

perspectiva de las reacciones adversas evitables a fitofármacos. Para la 

recolección de datos se ejecutó una revisión bibliográfica y documental del 

tema en la literatura nacional cubana e internacional, para lo que se utilizaron 

como palabras clave: seguridad del medicamento, error de medicación y 

fitofármaco, asimismo, el análisis de las reacciones adversas evitables 

permitió identificar las causas de su prevención. Dentro de los resultados 

encontrados se identificaron como causas más frecuentes de reacciones 

adversas evitables a las dosis inadecuadas (54,8%), errores en la forma 

farmacéutica (15,2%) y el intervalo de dosis inadecuado (14,7%). Se 

concluyó en que, los resultados obtenidos constituyen una alerta para la 

población que consume productos naturales por automedicación, para el 

profesional de la salud en el momento del acto de la prescripción y para el 

farmacéutico durante el proceso de dispensación, donde se debe de advertir 

al paciente de los riesgos que están sometidos cuando emplean estos 

productos. 
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Luis LM (2014)11, realizó una investigación titulada “Relación entre 

polifarmacia y reacciones adversas medicamentosas en pacientes 

hospitalizados en el servicio de cirugía de tórax, corazón y vascular periférica, 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins-Essalud en el periodo de marzo-

mayo de 2013”. El objetivo principal de esta investigación fue relacionar 

polifarmacia y reacciones adversas medicamentosas (RAMs) e identificar 

RAMs según sexo y edad seguido de la identificación de los grupos 

farmacológicos que produjeron las RAMs. Para esto se diseñó un estudio 

observacional, transversal y descriptivo simple, que contó con la 

participación de 127 pacientes, los cuales fueron entrevistados para la 

obtención de datos. Los resultados mostraron que el grupo etario y el sexo 

más afectados fueron los pacientes de 56 a 74 años y los hombres en mayor 

porcentaje. Los grupos farmacológicos con mayor representatividad fueron 

los nitratos, estatinas, diuréticos de asa y AINEs, y dentro de ellos, los 

fármacos más frecuentes fueron isosorbide, atorvastatina, furosemida, 

metamizol, diclofenaco y paracetamol. 

 

 

 

 

2.2. Bases Teóricas  
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2.2.1. Multimorbilidad 

Es un problema de salud pública, se trata de múltiples enfermedades 

persistentes o duraderas en sus efectos; o enfermedades que viene con 

el tiempo (crónicas) y están presentes en un mismo individuo, 

especialmente en los adultos mayores.12  

 

2.2.2. Enfermedades crónicas relacionadas con multimorbilidad 

 

2.2.2.1. Definición 

Las enfermedades crónicas son persistentes, tienen un inicio lento, 

se desarrollan y pueden empeorar con el tiempo, mayormente este 

tipo de enfermedades son las que se tratan o controlan, más no tienen 

cura. Por ejemplo, la diabetes, hipertensión arterial, artritis, etc. Hay 

ocasiones en las que diferentes tipos de estas enfermedades crónicas 

se encuentran presentes en un solo individuo, a esto se le denomina 

multimorbilidad.13 

 

2.2.2.2. Hipertensión arterial 

La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes    

arteriales, la cual es medida a través de un tensiómetro, cuando dicha 

fuerza excede los valores recomendados, es cuando aparece la 

hipertensión arterial, esto se debe a que los vasos sanguíneos 

presentan una tensión persistentemente alta (valores superiores a 

140/90 mmHg).14 



 

10 

 

• Epidemiología 

Se estima que en el mundo hay 1130 millones de personas con 

hipertensión, y la mayoría de ellas (cerca de dos tercios) vive en 

países de ingresos bajos y medianos. 

En 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían 

hipertensión. Apenas 1 de cada 5 personas hipertensas tiene 

controlado el problema. Finalmente se ha estimado que la 

hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura 

en el mundo.15 

 

• Síntomas 

Los principales síntomas son dolor de cabeza, sudoraciones, 

pulso rápido, respiración corta, mareo, alteraciones visuales, 

zumbidos en los oídos, rubor facial y visión de manchas como 

objetos oscuros volantes, aunque en ocasiones puede ser 

asintomático, avanzando y complicándose así silenciosamente.16 

 

 

 

 

• Tratamiento. 

- Según estudios multicéntricos efectuados, los medicamentos 

considerados de primera línea son los diuréticos, los 
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betabloqueadores, los bloqueadores de los canales del calcio, 

los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y 

más recientemente, los antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II.17 

- El tratamiento con fármacos debe iniciarse como complemento 

de una dieta equilibrada y de un aumento del ejercicio. 

 

2.2.2.3. Dislipidemias 

Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades relacionadas con 

alteraciones en el metabolismo de los lípidos, tanto del colesterol 

como triglicéridos y otros de menor importancia, que tienen un gran 

componente genético. Por lo general, tanto el colesterol como los 

triglicéridos son esenciales para las células, ya que sin el colesterol 

no podríamos tener adecuadamente hidratadas cada una de nuestras 

células porque el agua se fugaría, sin embargo, cuando estos 

componentes grasos elevan sus niveles en la sangre ocurre el 

problema, debido a que las lipoproteínas que transportan colesterol 

se acumula en la sangre y las arterias.18 

 

 

• Epidemiología. 

Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de 

personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se 
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debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a accidentes 

cerebrovasculares (ACV). 

Más de tres cuartas partes de las defunciones por ACV se 

producen en los países de ingresos bajos y medios. De los 17 

millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles 

a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los 

países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ACV.19 

 

• Síntomas 

Los signos y síntomas asociados a esta enfermedad son: Mareos, 

dolor de cabeza y pecho, visión borrosa, indigestión, mal aliento. 

Mientas que en la fase inicial la mayoría de los casos son 

asintomáticos.20 

 

• Tratamiento. 

Algunos de los fármacos utilizados para tratar las dislipidemias 

comprenden a las estatinas, los secuestradores de ácidos biliares, 

el ácido nicotínico y los derivados del ácido fíbrico.21 

 

2.2.2.4. Diabetes 

Es considerado un trastorno metabólico, en el que, debido a un 

conjunto de factores de predisposición, existe un aumento de glucosa 

en la sangre y orina. Esto se produce porque la glucosa ya no es 

metabolizada o absorbida por el cuerpo, esto debido a la disminución 
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de la secreción de la hormona insulina (la cual se encarga de regular 

el azúcar) o a una deficiencia de su acción, esto la convierte en una 

enfermedad crónica e irreversible.22 

 

• Tipos23 

Tenemos:   

- Tipo 1. Es de predominio en población joven y se debe a una 

insuficiente producción de insulina, a causa de lesiones o fallas 

pancreáticas. 

- Tipo 2. Se produce cuando el organismo produce normalmente 

insulina, pero no la puede usar de forma adecuada.  

- Diabetes Gestacional. Se caracteriza por aparecer solamente 

durante el periodo de gestación, este tipo de diabetes pese a 

tener valores elevados de glucosa, no llegan a los valores que 

se necesita para diagnosticar la diabetes, siendo considerada 

como un grupo especial dentro de la clasificación. Los 

principales factores riesgo son el sobrepeso y la inactividad. 

 

• Epidemiología 

El número de personas con diabetes a nivel mundial aumentó de 

108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. 

Actualmente esta enfermedad es considerada una importante 

causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, 
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accidente cerebrovascular y amputación de los miembros 

inferiores. 

Entre 2000 y 2016, se ha registrado un incremento del 5% en la 

mortalidad prematura por diabetes y se estima que en los últimos 

años esta enfermedad fue la causa directa de 1,6 millones de 

muertes. Otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la 

hiperglucemia en 2012.24 

 

• Síntomas25 

- Poliuria. Aumenta la cantidad de eliminación anormal de la 

orina,  

- Polidipsia. Aumento en la sensación de sed.  

- Polifagia. Apetito exagerado debido a la pérdida de glucosa en 

la orina. 

- Pérdida de peso. Esto se debe a la pérdida de calorías en la 

orina. 

 

• Tratamiento26 

- Tipo 1. Normalmente se utiliza insulina. 

- Tipo 2. Se trata con antidiabéticos orales como: 

Sulfonilureas y Meglitinidas. Actúan descendiendo las cifras 

de glucosa. 

Biguanidas y los Inhibidores de las alfa glucosidasas 

intestinales. Impiden el ascenso de las cifras de glucemia. 
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El tratamiento con fármacos debe iniciarse como complemento 

de una dieta equilibrada y de un aumento del ejercicio.27 

2.2.2.5. Cáncer  

 

El cáncer es una enfermedad capaz de invadir cualquier tipo de tejido 

en el organismo, cuando una célula se vuelve cancerosa o tumoral, 

adquiere una serie de características muy definidas, la primera es que 

es capaz de crecer o proliferar de manera descontrolada esto se debe 

a que hay mutaciones o cambios en el ácido desoxiribonucleico 

(ADN), siendo así una enfermedad genética, esa proliferación 

descontrolada hace en el caso de los tumores sólidos que se forme 

una masa de células lo que llamamos masa tumoral.28 

 

• Epidemiología29 

Según la OMS el cáncer en el 2020 causó 10 millones de 

fallecimientos, convirtiéndose así en una de las principales causas 

de muerte en todo el mundo. Los tipos de cáncer más comunes 

fueron: 

- Pulmonar (1,8 millones de defunciones) 

- Colorrectal (935 000 muertes) 

- Hepático (830 000 defunciones) 

- Gástrico (769 000 defunciones)  

- De mama (685 000 defunciones). 
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• Tratamiento 

El tratamiento correcto del cáncer va a depender mucho de un 

correcto diagnóstico para conocer lo que se va a requerir puede 

ser radioterapia, quimioterapia y/o cirugía. Se recomienda en 

pacientes con cáncer terminal llevar un tratamiento con morfina 

para aliviar su dolor.30 

 

2.2.3. Polifarmacia 

 

Es considerada la práctica en la que el paciente utiliza y por ende 

mezcla varios medicamentos en un mismo tratamiento. La 

polifarmacia por lo tanto suele conllevar a un uso irracional de 

medicamentos y en muchos casos ocasiona complicaciones graves en 

la salud, agravándose aún más con las implicaciones relacionadas a la 

morbimortalidad en los pacientes.31 

 

2.2.4. Errores de prescripción 

 

2.2.4.1. Definición  

Son faltas que se pueden producir durante la prescripción de una 

receta médica para el tratamiento farmacológico de un paciente y que 

son ocasionados por factores relacionados directamente con el 
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personal de salud encargado de realizar la prescripción. Son 

considerados un grave problema de salud pública aumentando la 

morbimortalidad y muchas veces costos adicionales en salud y causa 

daño al paciente, la mayoría de estos errores son evitables. Hoy en 

día los profesionales de la salud luchan contra la aparición de los 

errores de medicación dando prioridad a la seguridad del paciente.  

 

Los errores de prescripción de medicamentos pueden causar daño al 

paciente o dar lugar a una falla terapéutica de los fármacos 

prescritos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales de 

salud, paciente o usuario.32 

 

2.2.4.2. Tipos de errores de prescripción33 

 Omisión de datos del paciente 

 Ilegibilidad de la letra de la prescripción 

 Medicamento incorrecto  

 Omisión de dosis o del medicamento 

 Dosis incorrecta 

 Transcripción diferente a la prescrita  

  Frecuencia de administración incorrecta 

 Forma farmacéutica incorrecta 

 Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento 

 Vía de administración errónea  

 Hora de administración incorrecta 
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 Duración del tratamiento incorrecta 

 

2.2.4.3. Categorías de gravedad de los errores de medicación34 

 

• Error potencial  

- Categoría A: Circunstancias o incidentes con capacidad de 

causar error. 

• Error sin daño 

- Categoría B: El error se produjo, pero no alcanzó al paciente. 

- Categoría C: El error alcanzó al paciente, pero no le produjo 

daño. 

- Categoría D: El error alcanzó al paciente y no le causó daño, 

pero precisó monitorización. 

• Error con daño 

- Categoría E: El error causó daño temporal al paciente y 

precisó tratamiento o intervención. 

- Categoría F: El error causó daño temporal al paciente y 

precisó ser hospitalizado o prolongó la hospitalización. 

- Categoría G: El error causó daño permanente al paciente. 

- Categoría H: El error comprometió la vida del paciente. 

• Error mortal 

- Categoría I: El error causó la muerte del paciente. 
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2.2.5. Problemas relacionados a medicamentos (PRM) 

 

Es la dificultad o circunstancia indeseable que experimenta un 

paciente cuando se está tratando con algún tipo de medicamento. Los 

PRM pueden deberse a diferentes causas, entre ellas se mencionan a 

las reacciones adversas y las interacciones farmacológicas.35 

 

5.2.4.1.  Reacciones adversas de los medicamentos (RAMs)36 

Según la OMS, son reacciones tóxicas y no deseadas que se 

presentan tras la administración de un medicamento a un paciente, a 

dosis correctas. Las RAMs pueden ser desde leves hasta mortales y 

pueden ser ocasionadas por la naturaleza del fármaco al modificar 

diversas funciones biológicas. 

A continuación, se presentan ejemplos de los mecanismos más 

comunes ocasionados por medicamentos utilizados de manera 

cotidiana en pacientes con multimorbilidad. 

 

• Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II). 

Medicamentos como losartán e irbesartan pueden ocasionar 

reacciones adversas como palpitaciones cardiacas, debilidad y 

calambres musculares, todo esto debidos a los aumentos en la 

concentración de potasio sérico como consecuencia de la 
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inhibición de la producción de aldosterona (hormona que regula 

la salida del potasio).37  

• Estatinas. Medicamentos como atorvastatina o simvastatina 

pueden ocasionar RAMs como dolor y debilidad muscular debido 

al incremento de los niveles de creatinfosfoquinasa, enzima 

encargada de producir ATP en los miocitos. Además, se puede 

producir dolor de estómago, estreñimiento, náuseas y vómitos, 

todo esto probablemente por la disminución de la actividad 

hepática producida por el fármaco durante la digestión.38 

• Biguanidas. Medicamentos como la metformina pueden producir 

efectos adversos entre los que están la pérdida de peso ocasionada 

por el aumento de metabolismo intracelular debido a la 

disminución de ATP que el fármaco provoca, además, puede 

llegar a generar en algunos casos acidosis láctica a causa de la 

inhibición de la gluconeogénesis hepática, la cual obliga al lactato 

producido en condiciones de anaerobiosis a aumentar.39  

• Antiulcerosos. El uso crónico de medicamentos como 

omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, y ranitidina, un 

antagonista de los receptores H2, pueden producir dolores óseos 

e incluso fracturas, esto debido a que el incremento del pH puede 

reducir la absorción de calcio y generar un déficit del mismo. Al 

disminuir la calcemia se incrementa la concentración plasmática 

de parathormona (PTH) que estimularía la actividad de los 

osteoclastos y aceleraría la pérdida de mineral óseo con un 
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eventual desarrollo de osteoporosis y la subsiguiente posibilidad 

de fracturas óseas.40  

• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA). En este grupo están medicamentos como enalapril y 

captopril que pueden producir RAMs entre las que destacan tos 

seca, disfonía y dolor de garganta debido a la acumulación de 

bradiquininas en las vías respiratorias. Las bradiquininas, que 

tienen una acción similar al de la histamina, aumentan al ser 

inhibida la enzima convertidora de angiotensina, que también se 

encarga de metabolizarla.41 

• Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Las principales 

RAMs de medicamentos como el ibuprofeno y naproxeno son 

ardor estomacal, reflujo gastroesofágico y dispepsia, provocados 

por dos factores: 1) el aumento de la acidez en el tubo digestivo 

debido a la naturaleza de los AINEs (ácidos carboxílicos en su 

mayoría) y 2) la disminución en la protección de la mucosa 

gástrica por prostaglandinas específicas que también son 

inhibidas por los AINEs.42 

 

5.2.4.2. Interacciones farmacológicas 

 Una interacción fármaco-fármaco es producida tras la 

administración de dos medicamentos que comparten vías 

farmacológicas o mecanismos iguales, esto puede ocasionar el 

incremento o reducir los efectos de uno o de ambos fármacos. Las 
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interacciones con importancia clínica suelen ser predecibles o 

indeseables. A causa de las interacciones significativas pueden 

producirse efectos adversos o fracaso terapéutico. Las interacciones 

farmacológicas pueden clasificarse como farmacodinámicas y 

farmacocinéticas dependiendo del mecanismo por el que se produce 

y según su severidad como leves, moderadas o graves. 

 A continuación, se presentan los mecanismos de algunas de las 

interacciones con mayor relevancia clínica en el tratamiento de 

pacientes con multimorbilidad.43 

 

• Losartán + AINEs. En caso de pacientes cuya función renal 

depende del sistema renina - angiotensina - aldosterona, losartán 

puede provocar una disfunción renal al inhibir la síntesis de 

aldosterona, esto se puede agravar por el uso de AINEs, ya que 

estos antiinflamatorios al inhibir la síntesis de prostaglandinas en 

el riñón pueden producir vasoconstricción de las arteriolas 

eferentes conduciendo a una mayor dificultad de los glomérulos 

para filtrar la orina. El uso prolongado de ambos medicamentos 

podría conducir desde una insuficiencia renal aguda, hasta una 

crónica.44 

• Losartán + hidroclorotiazida. El losartán al inhibir la liberación 

de aldosterona en las nefronas, evita la secreción de potasio, 

mientras que, por otro lado, la hidroclorotiazida actúa en el túbulo 

contorneado distal inhibiendo la reabsorción de potasio, es decir, 
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ambos medicamentos administrados al mismo tiempo pueden 

anular sus efectos sobre la eliminación de potasio. Esto podría 

conducir a un fallo terapéutico, hipertensión o hipotensión, 

dependiendo de las dosis de ambos fármacos.44  

• Metformina + enalapril. El enalapril, al igual que otros IECAs, 

tiene la capacidad no solo de disminuir la presión arterial por la 

vía del sistema renina – angiotensina – aldosterona, sino que 

también puede hacerlo al disminuir la resistencia a la insulina, 

pues esta vía está relacionada directamente con la hipoperfusión 

sanguínea. De esta forma enalapril puede generar por si sola un 

leve descenso de la glucosa en sangre, al ser usado junto a 

metformina, el riesgo de hipoglucemia es mayor.44 

• Hidróxido de aluminio + enalapril. Enalapril debido a su pK 

(5,5) para ser absorbido requiere de un pH ácido en el estómago. 

Si se administra junto a un antiácido como el AlOH este cambiará 

el pH del estómago disminuyendo así la biodisponibilidad del 

enalapril al igual que su efecto hipotensor.44 

• Losartán + omeprazol. Omeprazol puede inducir el 

metabolismo de la enzima hepática CYP2C9/10 encargada de 

convertir a losartán en el metabolito activo carboxiácido, 

aumentando así también el efecto hipotensor.44  

• Atorvastatina + gemfibrozilo. El gemfibrozilo inhibe no 

solamente el metabolismo de atorvastatina a través del citocromo 

P450 - CYP2C8, sino también su transporte hepático a través de 
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la proteína transportadora de anión orgánico 1B1 (OATP1B1). 

Esto ocasiona el aumento de las concentraciones de atorvastatina 

y por ende mayores posibilidades de producir miopatías.44 

  

2.3. Definición de términos básicos 

 

- Antagonismo. Es la oposición activa que se ejerce entre dos o más 

fármacos de efectos contrarios, cuando interactúan dentro del organismo y 

da como resultado una acción neutralizante, por lo tanto, el efecto general 

será reducido.45 

 

- Colorrectal. Relacionado con el colon y el recto.46 

 

- Gen. Unidad de información hereditaria, cada uno consta de nucleótidos 

dispuestos de manera lineal, a lo largo de un segmento de ADN, contienen 

las instrucciones codificadas para para una secuencia específica de 

nucleótidos en el ADN o ARN, se encuentra en un cromosoma, logran sus 

efectos dirigiendo la síntesis de proteínas.47 

 

- Iatrogénico. Complicación, enfermedad o lesión causada como efecto 

secundario, en el proceso de un tratamiento médico, que le ocurre a una 

persona.48 
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- Inocuo. No es en absoluto dañino o nocivo; inofensivo: No es probable 

que causen algún efecto adverso.49 

- Lipoproteína. Molécula que es una combinación o grupos de sustancias 

que contienen lípidos y proteínas. Los lípidos no viajan en la sangre por sí 

mismos, sino que se transportan a través del torrente sanguíneo como 

lipoproteínas.50 

 

- Nulípara. Referido a una mujer que nunca ha dado a luz a un hijo.51 

 

- Omisión. Es pasar por alto, dejado sin hacer o descuidado sin incluir a 

algo o alguien que debería haber sido incluido.52 

 

- Sinergismo. Se refiere a un efecto con mayor fuerza de acción, debido a 

la combinación de dos o más sustancias y sus propiedades para que 

cooperen creando un efecto combinado que es mayor que la suma de sus 

efectos separados.53 

 

- Teratogénico. Toda sustancia que pueda perturbar el desarrollo del 

embrión o feto humano, produciendo defectos físicos o funcionales, 

causando así, malformaciones en el mismo, esto se da después de la 

exposición de la gestante a dicha sustancia.54 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

- Historia clínica de paciente con multimorbilidad que acudió al 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca durante enero - julio del 

2021. 

- Prescripciones farmacológicas de paciente con multimorbilidad 

que acudió al centro de salud Pachacútec, Cajamarca durante enero 

- julio del 2021. 

 

3.1.2. Universo 

Historias clínicas y prescripciones de 132 pacientes con 

multimorbilidad que acudieron al centro de salud Pachacútec, 

Cajamarca durante enero - julio del 2021. 

 

3.1.3. Muestra 

Se tomó como muestra a las historias clínicas y prescripciones de 98 

pacientes con multimorbilidad que acudieron al centro de salud 

Pachacútec, Cajamarca durante enero - julio del 2021. El muestreo se 
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realizó de manera aleatoria y la magnitud de la muestra se calculó 

usando la siguiente fórmula: 

 

n =
NZ2pq

e2(N − 1) + Z2pq
 

 

Donde: 

n = Magnitud de la muestra a calcular. 

Z = Valor calculado de 1,96, según el índice de confianza (95%). 

p = Proporción de individuos que poseen en la población la   

característica de análisis. Este dato es normalmente no se conoce y se 

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

N = Tamaño del universo o población = 132 

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

 

                           132 (1,96)2 (0,5) (0,5) 

                                 (0,05)2 (132 – 1) + (1,96)2 x (0,5) (0,5) 

 

                       132 (3,8416) (0,25) 

                           (0,0025) (131) + (3,8416) x (0,25) 

 

      (126,7728) 

0,3275 + 0,9604 

 

n  = 

n  = 

n  = 
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             126,7728 

                 1,2879 

 

• Criterios de inclusión 

- Historias clínicas y prescripciones de pacientes que acudieron al 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca durante los meses de 

enero - julio del 2021. 

- Historias clínicas y prescripciones de pacientes con dos o más 

de dos patologías crónicas que cursen al mismo tiempo. 

- Historias clínicas y prescripciones de pacientes que usen dos o 

más de dos medicamentos al mismo tiempo. 

 

• Criterios de exclusión  

- Historias clínicas y prescripciones deterioradas o en mal estado 

de conservación y que sean ilegibles por ello. 

- Historias clínicas y prescripciones confusas o que no tengan 

sentido de comprensión. 

- Historias clínicas y prescripciones duplicadas, de pacientes que 

se hayan atendido en años anteriores por otras causas. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Método y nivel de la investigación 

 

n  = 

n =     98 
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La presente investigación se desarrolló haciendo uso del método 

científico y en un nivel descriptivo ya que solo se asignaron 

características a los objetos de estudio. 

3.2.2. Tipo de investigación 

 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

El estudio presentado fue de tipo básico, ya que, mediante la 

búsqueda y recopilación de información, permitió crear nuevos 

conocimientos y teorías que permitieron describir, explicar y 

predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad. 

 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Se trató de una investigación no experimental, observacional, ya 

que estuvo centrada en recolectar datos conforme estos se sean 

encontrados de haciendo uso de la observación constante de la 

información, sin realizar manipulación alguna sobre las variables de 

estudio. 

 

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

La presente investigación fue transversal, ya que se analizó la 

información de las variables recopiladas en punto determinado de 

tiempo y se midieron dichas variables en una sola oportunidad. 
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3.3. Técnicas de investigación   

 

La técnica que se aplicó para el presente estudio fue la documentación. Y para 

la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades.  

 

3.3.1. Elaboración del instrumento. 

Para compilar la información en la presente investigación se diseñó 

una ficha de recolección de datos (Anexo N° 01) constituida por 07 

ítems, siendo todos ellos útiles para recolectar los datos necesarios 

para el análisis planificado. El instrumento fue formulado y propuesto 

por las investigadoras y para su elaboración se tomó en cuenta 

material revisado de los antecedentes y conocimientos académicos 

sobre el tema. Además, la ficha de recolección de datos fue validada 

mediante juicio de expertos antes de su uso. 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

La validación de la ficha de recolección de datos estuvo a cargo de un 

grupo de profesionales expertos en el área de farmacología clínica, 

farmacoterapéutica y/o con experiencia en investigación y validación 

de instrumentos: 

Para poder validar el instrumento de investigación, se facilitó la ficha 

de recolección de datos al comité de expertos colaboradores, 
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acompañado de datos relevantes del plan de investigación como 

resumen, objetivos y cuadro de operacionalización de variables. De la 

misma forma se facilitaron otros datos del proyecto de investigación 

que cada juez creyó conveniente.  

Los revisores evaluaron el instrumento y puntuaron la pertinencia de 

su formulación en función de 09 criterios entre los que están la 

claridad, coherencia y objetividad con la que este fue elaborado.  

Para considerar el instrumento válido se debía obtener un valor 

superior de 0,6 en el promedio de las calificaciones de todos los 

evaluadores, refiriendo que existe coherencia en su elaboración. 

El grupo de expertos calificaron al instrumento con un puntaje 

promedio de 0,80 en la escala de Kappa, dejando constancia de su 

validez y uso durante la investigación. 

 

3.3.3. Recolección de datos de los pacientes con multimorbilidad del 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca 

Previamente a la recolección de datos se hizo llegar una carta de 

presentación y una solicitud al director del centro de salud Pachacútec, 

para formalizar la ejecución del proyecto en dicha institución. Acto 

seguido, se pudo tener acceso al archivo del centro de salud y a las 

historias clínicas de cada paciente, como también a las prescripciones 

atendidas en el área de farmacia. Se utilizó la ficha de recolección de 

datos para documentar la información clínica - farmacológica de 98 

pacientes atendidos durante los meses de enero - julio del 2021. La 
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documentación de la información se realizó durante el mes de agosto. 

La ficha de recolección de datos estuvo conformada por 07 ítems, 

divididos en 4 secciones: 

 

• Sección I. Datos generales. Esta sección estuvo constituida por 03 

ítems destinados a recopilar información referente a algunas 

características individuales y clínicas de los pacientes 

seleccionados para la investigación, entre estos datos estuvieron el 

sexo, edad y los diagnósticos clínicos de cada paciente. 

 

• Sección II. Errores de prescripción. Esta sección solo contenía 

un ítem (Cuadro de evaluación de la prescripción), el cual sirvió 

como herramienta para evaluar las prescripciones realizadas a los 

pacientes durante, enero - julio del 2021. Se evaluó tanto la forma 

en la que se consignaron los datos del paciente y del medicamento 

como la legibilidad y comprensión de la prescripción 

 

• Sección III. Farmacoterapia del paciente. En esta sección se 

contemplaron 02 ítems: una tabla de la farmacoterapia del paciente 

y la descripción de los principales síntomas por los que acudió a 

consulta. La tabla fue útil para analizar la pertinencia del 

tratamiento prescrito a los pacientes con multimorbilidad, así como 

la existencia de interacciones y de potenciales reacciones adversas 

que podrían evitarse de existir algún error de prescripción. De la 
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misma forma, se analizaron los principales síntomas para descartar 

que esto estos hayan sido producidos por los medicamentos.  

• Sección IV. Conclusión sobre la medicación. Esta sección, 

conformada por un solo ítem, estuvo orientada al análisis de las 

secciones anteriores. No fue llenada durante la documentación de 

la información, sino durante la construcción de la base de datos y 

su posterior análisis. 

 

Luego de recolectar la información necesaria se procedió a construir 

una base de datos que facilitó el análisis y procesamiento de los 

mismos. 

 

3.3.4. Detección de errores de prescripción y reacciones adversas 

evitables con ayuda de bases de datos científicos. 

Para determinar los errores de prescripción se utilizó el análisis crítico 

en función de lo descrito en las bases teóricas y para identificar las 

posibles reacciones adversas de los medicamentos, se realizó una 

revisión de fuentes de información en bases de datos científicas. 

En el caso de las reacciones adversas, se buscó medicamento por 

medicamento en Medline y Vademecum, mientras que para identificar 

interacciones se utilizó la herramienta Drug Interaction Checker de la 

base de datos Medscape, la cual puede localizar interacciones entre 

dos o más medicamentos ingresados y dar información sobre su 

gravedad y mecanismo de interacción. Finalmente, la información fue 
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organizada en tablas junto a algunas recomendaciones propuestas por 

las investigadoras.  

3.4. Instrumento 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue una ficha de 

recolección de datos (Anexo N° 02). 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Al tratarse de una investigación de nivel descriptivo no se hizo uso de análisis 

estadístico. Los resultados obtenidos fueron tabulados y graficados con ayuda 

del programa de office Excel 2016 y adicionalmente la información fue 

analizada con ayuda de bases de datos científicos como Medscape, 

Vademecum y Medline.  

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Algunas de las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la presente investigación fueron: 

- Durante la recolección de información se tuvo presente la confidencialidad 

de los datos obtenidos de las recetas e historias clínicas de los pacientes 

multimórbidos atendidos en el centro de salud Pachacútec - Cajamarca. Se 

reservó en lo absoluto la información personal, utilizando solo los datos 

necesarios para el análisis objetivo. 
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- De igual forma, la investigación contó con completa veracidad, ya que se 

mantuvo especial cuidado con la certeza de los datos desde la recolección 

de la información hasta su posterior análisis y procesamiento, manteniendo 

siempre honestidad hasta que estos se sustenten. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 01. Datos generales de pacientes con multimorbilidad atendidos en el 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

N % 
Total 

(%) 

SEXO 
Masculino 30 30,61 

100 
Femenino 68 69,39 

EDAD 

De 18 a 30 años 3 3,06 

100 

De 31 a 40 años 2 2,04 

De 41 a 50 años 15 15,31 

De 50 a 60 años 20 20,41 

Más de 60 años 58 59,18 

DIAGNÓSTICO 

HTA 57 58,16 

 

Gastritis o dispepsia  41 41,84 

Dislipidemia  32 32,65 

Diabetes 30 30,61 

Artrosis 24 24,49 

Otros 34 34,69 

COMORBILIDAD 

Pacientes con 2 

enfermedades 
75 76,53 

100 
Pacientes con 3 

enfermedades 
20 20,41 

Pacientes con más de 3 

enfermedades 
3 3,06 

 

Interpretación. En la tabla 01 se puede observar que, del grupo de pacientes 

seleccionados, el 69,39% (N = 68) fueron mujeres, el grupo etario que predominó 

fue el de adultos mayores (59,18%; N = 58), además la mayoría tenía comorbilidad 
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de por lo menos dos enfermedades (76,53%; N = 75) entre las cuales destacó la 

hipertensión arterial (58,16%; N = 57).   

Tabla 02. Comorbilidades más frecuentes en los pacientes que acuden al centro 

de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Comorbilidad 
Pacientes 

N % 

HTA + Gastritis 17 17,35 

HTA + Artrosis 12 12,24 

HTA + Diabetes 11 11,22 

HTA + Dislipidemia 9 9,18 

Dislipidemia + Diabetes 8 8,16 

Dislipidemia + Gastritis  6 6, 12 

Dislipidemia + Artrosis 6 6,12 

Gastritis + Artrosis 6 6,12 

HTA + Gastritis + Artrosis 6 6,12 

Dislipidemia + Gastritis + Artrosis 6 6,12 

HTA + Diabetes + Gastritis + Dislipidemias 2 2,04 

Otras 9 9,18 

TOTAL 98 100,00 

 

 

Gráfico N° 01. Comorbilidades más frecuentes en los pacientes que acuden al 

centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 
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Interpretación. En la tabla 02 y gráfico N° 01 se puede observar que la 

comorbilidad más común en los pacientes que acuden al centro de salud Pachacútec 

es HTA + gastritis (17,35%; N = 17). 

Tabla 03. Errores en la consignación de datos del paciente en las prescripciones 

hechas en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Indicador 
Prescripciones con errores 

N % 

Nombres y apellidos del paciente 0 0,00 

Diagnóstico del paciente 4 4,08 

- No consignado 3 3,06 

- Mal escrito 1 1,02 

Código CIE-10 del diagnóstico 5 5,10 

- No consignado 3 3,06 

- Código distinto 2 2,04 

Prescripciones sin errores 89 90,82 

TOTAL 98 100,00 

 

 

Gráfico N° 02. Errores en la consignación de datos del paciente en las 

prescripciones hechas en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 03 y gráfico N° 02 se puede observar que en todas las 
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(100,00%; N = 98) se consignó adecuadamente el nombre de cada paciente, sin 

embargo, se encontraron errores en la consignación del diagnóstico (4,08%; N = 4) 

y código CIE-10 (5,10%; N = 5). 
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Tabla 04. Errores en la consignación de datos de los medicamentos prescritos 

en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Indicador 
Prescripciones con errores 

N % 

Nombre del medicamento (en DCI) 0 0,00 

Concentración del medicamento 13 13,27 

- No consignado 5 5,10 

- Concentración no existe (cantidad o unidad errónea) 8 8,16 

Forma farmacéutica 3 3,06 

- No consignado 2 2,04 

- El fármaco no existe en tal forma farmacéutica 1 1,02 

Cantidad 2 2,04 

- No consignado 2 2,04 

Dosis 7 7,14 

- No consignado 2 2,04 

- Dosis fuera del rango terapéutico 5 5,10 

Vía de administración 7 7,14 

- No consignada 7 7,14 

Frecuencia de administración 5 5,10 

- No consignada 5 5,10 

Prescripciones sin errores 61 62,24 

TOTAL 98 100,00 

 

 

Gráfico N° 03. Errores en la consignación de datos de los medicamentos 

prescritos en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 
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Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 03 se muestra que todos los 

medicamentos prescritos en el centro de salud Pachacútec (100,00%; N = 98) fueron 

indicados según DCI, sin embargo, existió un 13,27% (N = 13) de errores en las 

concentraciones de los medicamentos indicados. 

 

Tabla 05. Legibilidad de las recetas prescritas a los pacientes con 

multimorbilidad del centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Indicador 

Prescripciones 

sin errores 

Prescripciones 

con errores 

N % N % 

Legibilidad de la letra del prescriptor 91 92,86 7 7,14 

 

 

Gráfico N° 04. Legibilidad de las recetas prescritas a los pacientes con 

multimorbilidad del centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 03 se muestra que el 92,86% (N = 91) 

de las recetas prescritas en el centro de salud Pachacútec tienen letra legible y se 

entienden fácilmente, por el contrario, un 7,14% (N = 7) de prescripciones fueron 

realizadas con letra ilegible. 
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Tabla 06. Medicamentos más prescritos a pacientes con multimorbilidad en el 

centro de salud Pachacútec. 

 

Medicamento 
Prescripciones 

N % 

Losartan 46 46,94 

Atorvastatina 30 30,61 

Metformina 29 29,59 

Omeprazol 27 27,55 

Hidróxido de aluminio 26 26,53 

Enalapril 16 16,33 

Paracetamol 12 12,24 

Ranitidina 12 12,24 

Naproxeno 9 9,18 

Alprazolam 7 7,14 

Gemfibrozilo 7 7,14 

Hidroclorotiazida 7 7,14 

Diclofenaco 6 6,12 

Glibenclamida 6 6,12 

Ibuprofeno 6 6,12 

Orfenadrina 5 5,10 

Dexametasona 4 4,08 

Salbutamol 4 4,08 

Ciprofloxacino 3 3,06 

Hiosina 3 3,06 

Ácido acetilsalicílico 2 2,04 

Metamizol 2 2,04 

Clotrimazol 2 2,04 

Dimenhidrinato 2 2,04 

Metronidazol 2 2,04 

Fenitoina 1 1,02 

Metoclopramida 1 1,02 

Prednisona 1 1,02 

Azitromicina 1 1,02 
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Gráfico N° 05. Medicamentos más prescritos a pacientes con multimorbilidad 

en el centro de salud Pachacútec. 

 

Interpretación. En la tabla 06 y gráfico N° 05 se muestran los medicamentos 

prescritos a pacientes con multimorbilidades que acuden al centro de salud 

Pachacútec, siendo de mayor demanda el antihipertensivo Losartan (46,94%; N = 

46), seguido del hipolipemiante Atorvastatina (30,61%; N = 30). 
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Tabla 07. Interacciones medicamentosas identificadas en el tratamiento de 

pacientes con multimorbilidad del centro de salud Pachacútec, Cajamarca.44 

 

N° Casos 

N = 50 Interacción Descripción Recomendación 

N % 

10 20,00 
Losartan + 

AINEs 

Cualquiera aumenta la toxicidad del otro. 

Se puede deteriorar la función renal, en 

especial en personas de edad avanzada. 

Monitorear la 

función renal. 

6 12,00 
Losartan + 

Hidroclorotiazida 

Losartán aumenta e hidroclorotiazida 

disminuye el potasio sérico. Puede 

producirse hipotensión. 

Monitorear 

niveles de 

potasio y PA. 

6 12,00 
Metformina + 

Enalapril 

Enalapril aumenta la toxicidad de 

metformina. Hay riesgo de hipoglucemia 

y acidosis láctica. 

Monitorear 

niveles de 

glucemia. 

4 8,00 
AlOH + 

Enalapril 

AlOH reduce el efecto del enalapril 

mediante un mecanismo no especificado. 

Monitorear la 

presión arterial. 

4 8,00 
Omeprazol + 

alprazolam 

Omeprazol aumenta los niveles de 

alprazolam al disminuir su metabolismo. 

Monitorear 

RAMs. 

4 8,00 
Losartan + 

Omeprazol 

Omeprazol aumenta el efecto de losartán 

al afectar el metabolismo de la enzima 

hepática CYP2C9/10.  

Monitorear la 

presión arterial. 

3 6,00 
Atorvastatina + 

Gemfibrozilo 

Gemfibrozilo aumenta la toxicidad de 

atorvastatina. Pueden aumentar el riesgo 

de miopatía (rabdomiólisis). 

Evitar su uso 

conjunto. 

2 4,00 
Metformina + 

Dexametasona 

Dexametasona reduce los efectos de 

metformina por antagonismo. 

Monitorear nivel 

de  glucemia. 

2 4,00 
Metformina + 

Hidroclorotiazida 

Hidroclorotiazida aumenta el efecto de 

metformina por competencia de fármacos 

básicos (catiónicos). 

Monitorear nivel 

de glucemia. 

2 4,00 
Enalapril + 

Naproxeno 

Se puede producir disminución de la 

función renal. Los AINEs pueden 

disminuir el efecto de los IECA. 

Monitorear la 

PA o evitar su 

uso conjunto. 

2 4,00 
Alprazolam + 

Dimenhidrinato 

La coadministración puede aumentar el 

efecto sedante. 

Monitorear el 

efecto sedante. 

1 2,00 
Omeprazol + 

Ciprofloxacino 

Omeprazol puede disminuir el efecto de 

ciprofloxacin al interferir en su absorción. 

Evaluar el uso 

de otro ATB. 

1 2,00 
Naproxeno + 

Ciprofloxacino 

Mayor riesgo de estimulación del SNC y 

convulsiones por fluoroquinolonas. 

Monitorear 

RAMs. 

1 2,00 
Alprazolam + 

Orfenadrina 

La coadministración puede aumentar el 

efecto sedante. 

Monitorear el 

efecto sedante. 

1 2,00 
Gemfibrozilo + 

Diclofenaco 

Gemfibrozilo aumenta el efecto de 

diclofenaco al afectar el metabolismo de 

la enzima hepática CYP2C9/10.  

No exceder la 

dosis de 

diclofenaco de 

100 mg al día. 

1 2,00 
Hidroclorotiazida 

+ Diclofenaco 

Diclofenaco aumenta e hidroclorotiazida 

disminuye el potasio sérico. Puede 

producirse hipotensión. 

Monitorear 

RAMs. 
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Interpretación. En la tabla 07 se muestran los detalles de las 50 interacciones 

identificadas en el tratamiento de los pacientes con multimorbilidad atendidos en el 

centro de salud Pachacútec, siendo la más frecuente la interacción entre losartán y 

AINEs (naproxeno, ibuprofeno, etc.) con una frecuencia de 20% (N = 10).  

 

Tabla 08. Reacciones adversas evitables identificadas en el tratamiento de 

pacientes con multimorbilidad del centro de salud Pachacútec, Cajamarca. 

 

N° Casos 

N = 77 RAM Observación y posible causa Recomendación 

N % 

20 25,97 
Retención 

de líquidos 

Esta RAM se identificó en pacientes con HTA 

controlados que consumían Losartan y algún 

AINE, además de algunos pacientes 

consumidores de atorvastatina. Posiblemente la 

retención de líquido se deba al deterioro de la 

función renal causado por estos medicamentos. 

Monitorear la 

función renal y 

evaluar el uso de 

AINEs y 

atorvastatina. 

13 16,89 

Debilidad y 

dolor 

muscular 

Se identificó esta RAM en pacientes con HTA 

y diabetes que consumían hidroclorotiazida y/o 

enalapril + metformina. La RAM se podría 

deber a hipopotasemia producida por la tiazida 

o la disminución de síntesis de ATP en los 

músculos producida por metformina. 

Monitorear 

niveles de 

potasio o 

cambiar de 

antihipertensivo. 

12 15,58 Escalofríos 

Esta RAM se identificó en hipertensos con 

terapia combinada (tiazida + ARAII) y en 

algunos que usaban omeprazol y losartan. 

Ambas interacciones pueden producir 

hipotensión y generar esta RAM. 

Evaluar el uso 

de terapia 

combinada y de 

omeprazol. 

10 12,99 
Dolor de 

pecho 

La RAM fue identificada en pacientes con HTA 

que consumían de losartán o la combinaban con 

AINEs. La RAM puede ser producto de la 

hiperpotasemia inducida por losartán. 

Monitorear 

niveles de K+ y 

cambiar de 

antihipertensivo. 

9 11,69 
Dolor 

abdominal 

Esta RAM se identificó en pacientes que 

consumían más de 3 fármacos al mismo tiempo 

o usaban de manera crónica algún AINE. 

Usar un fármaco 

gastroprotector o 

hepatoprotector. 

6 7,79 
Sueño y 

cansancio 

Se identificó esta RAM en pacientes que usaban 

alprazolam solo o junto a omeprazol, 

dimenhidrinato u orfenadrina.  

Evitar fármacos 

que potencien el 

efecto sedante.  

4 5,19 Calambres  

Esta RAM se identificó en pacientes que usaban 

hidroclorotiazida o atorvastatina combinada o 

no con gemfibrozilo.  

Monitorear nivel 

de  K+ o cambiar 

de fármacos. 

3 3,90 Tos seca 
Esta RAM se identificó en pacientes que usaban 

solo enalapril. 

Cambiar de 

antihipertensivo. 
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Interpretación. En la tabla 08 se puede apreciar información referente a las 77 

reacciones adversas evitables identificadas en el tratamiento de pacientes con 

multimorbilidad atendidos en el centro de salud Pachacútec, siendo la más común 

la retención de líquido (25,97%; N = 20) 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades crónicas se han convertido en males 

comunes entre personas de todo el mundo. Cuando estas patologías se 

presentan asociadas en un mismo individuo (multimorbilidad) suponen un 

riesgo mucho mayor para la salud, pues aparte del daño ocasionado por las 

enfermedades, para combatirlas es necesario hacer uso de la polifarmacia, es 

decir la coadministración de varios fármacos al mismo tiempo, aumentando 

así, el riesgo de errores de medicación, interacciones y reacciones adversas no 

detectadas a tiempo. Finalmente, todos estos factores incrementan las 

probabilidades no solamente de más ingresos hospitalarios, sino de un aumento 

en la tasa de mortalidad.1,2  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad detectar errores de 

medicación y reacciones adversas evitables en los tratamientos de pacientes 

con multimorbilidad que se atienden en el centro de salud Pachacútec, 

Cajamarca. Para esto, se diseñó un estudio observacional, de corte 

retrospectivo que consistió en la documentación de información de 98 

pacientes con multimorbilidad que acudieron al centro de salud Pachacútec, 

Cajamarca durante enero - julio del 2021.  

 

Los 98 pacientes se caracterizaron por ser en su mayoría mujeres (69,39%; N 

= 68), el grupo etario que predominó fue el de adultos mayores con edades 

superiores a 60 años (59,18%; N = 58), además la mayoría tenía comorbilidad 
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de por lo menos dos enfermedades (76,53%; N = 75) entre las cuales destacó 

principalmente la hipertensión arterial (58,16%; N = 57), coincidiendo con los 

resultados reportados por Scheid R (2018)7, quien destacó la prevalencia de 

esta patología principalmente entre los adultos mayores.  

 

A pesar de existir mayor proporción de multimorbilidades que comprometían 

a dos enfermedades, también se identificaron pacientes hasta con cuatro 

patologías distintas (3,06%; N = 3). Entre las patologías asociadas con más 

frecuencia, predominó la comorbilidad de hipertensión arterial y gastritis 

(17,35%; N = 17), siendo en la mayoría de los casos, la gastritis, la enfermedad 

más reciente. Este hecho podría explicar posiblemente su origen, pues varios 

de los pacientes tratados por hipertensión arterial usan más de un medicamento 

de manera frecuente para controlar esta enfermedad, provocando la liberación 

constante de mayor cantidad de jugo gástrico para la disgregación y disolución 

de los medicamentos, lo que podría conducir, con el tiempo, a la irritación e 

inflamación de la mucosa gástrica.55 

 

En cuanto al análisis de las prescripciones médicas de este grupo de pacientes, 

los resultados demostraron la existencia de 9 errores en la consignación de 

datos del paciente, siendo más común los errores relacionados a la escritura del 

código CIE-10 de los diagnósticos médicos (5,10%; N = 5), pues en algunos 

casos este código era erróneo o simplemente no se consideraba. La importancia 

de colocar adecuadamente los datos del diagnóstico radica en la necesidad del 

dispensador por conocer la enfermedad o enfermedades que tiene el paciente, 
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pues esto le ayudará a analizar mejor la medicación y encontrar posibles 

fármacos contraindicados antes de entregarlos. 

 

En cuanto a la consignación de datos de los medicamentos prescritos y las 

indicaciones al paciente, se pudieron identificar un total de 37 errores, de los 

cuales el más frecuente estuvo relacionado a la escritura de la concentración 

del fármaco (13,27%; N = 13), pues se encontraron varias prescripciones en las 

que la concentración no existía de acuerdo a la forma farmacéutica que se 

prescribía (por ejemplo, atorvastatina en tableta de 100 mg) y en otros casos la 

concentración no se expresaban en las unidades correctas (por ejemplo, 

salbutamol en aerosol de 100 mg/dosis). Estos errores son muchas veces 

producto de la falta de conocimiento de los médicos o la falta de práctica 

terapéutica con determinados fármacos. De cualquier forma, este tipo de error 

podría conllevar a muchos problemas con la salud del paciente, pues el uso de 

una concentración distinta a la necesaria podría provocar sobredosificación y 

aparición de diversas reacciones adversas. De igual forma, esto podría estar 

condicionado por otros factores en el grupo de pacientes estudiados, pues se 

determinó que también existieron varios errores en la dosis (7,14%; N = 7) y 

vía de administración (7,14%; N = 7). Esto ha sido demostrado también en 

investigaciones como la de Alva M (2017)9, que identificó hasta un 20% de 

errores en las prescripciones de medicamentos, la mayoría de ellas relacionadas 

a dosis y frecuencias equivocadas. Además, cabe resaltar que este tipo de 

errores también son responsables de la aparición de reacciones adversas 

evitables, pues en el estudio realizado por García AJ et al (2016)10 se demostró 
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que la mayoría de errores de prescripción eran los errores de dosificación y que 

estos estaban directamente relacionados con la aparición de RAMs evitables.  

 

Otra de las causas de errores en la medicación es la ilegibilidad de la letra con 

la que se prescriben algunas recetas. Este fenómeno se observó en por lo menos 

7 prescripciones (7,14%), las cuales tuvieron que ser revisadas con ayuda de 

personal del centro de salud. La ilegibilidad de algunas recetas podría 

contribuir con los errores de medicación y sus respectivas consecuencias, pues 

existen muchos fármacos que se escriben de manera similar y tienen las mismas 

concentraciones (por ejemplo, metamizol 500 mg y metronidazol 500 mg), 

generando así una mala dispensación o confusión por parte del personal 

encargado de entregar los medicamentos. 

 

El químico farmacéutico es el profesional idóneo, encargado de evaluar las 

prescripciones médicas antes de dispensar los medicamentos, ya que una de sus 

capacidades principales radicar en saber dar solución a errores que pudieran 

presentar las prescripciones médicas, así  ejemplo, si hay errores en la escritura 

del medicamento o la dosis, este profesional debe revisar otros datos como el 

diagnóstico del paciente o algún otro que le dé el indicio de cuál es el 

medicamento o la dosis en cuestión. De igual manera, debe ser el profesional 

farmacéutico quien mantenga estrecha comunicación con el prescriptor, pues 

de esta manera se asegura la corrección de las prescripciones a tiempo, antes 

de ser dispensadas a los pacientes. 
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En cuanto a los medicamentos utilizados para tratar a los pacientes con 

multimorbilidad en el centro de salud Pachacútec, se determinó que el más 

prescrito fue Losartán (46,94%; N = 46), lógicamente porque del grupo 

estudiado, los pacientes con hipertensión arterial representan la mayor 

proporción. Además de otros antihipertensivos, también se identificó el uso de 

grupos terapéuticos como los hipolipemiantes, hipoglucemiantes, 

antiulcerosos, antiácidos, analgésicos, antiinflamatorios y sedantes.  

 

Debido a la coadministración de varios fármacos al mismo tiempo, se 

analizaron las prescripciones de cada paciente con la finalidad de identificar 

interacciones medicamentosas que pudieran poner en riesgo a los pacientes. En 

total se lograron identificar 50 interacciones entre fármacos, siendo la más 

común la interacción entre losartán y AINEs (20%; N = 10), misma que 

representa un peligro tras su administración prolongada, pues al ingerir estos 

medicamentos juntos, ambos pueden aumentar su toxicidad y con ello 

deteriorar más rápido la función renal, siendo los ancianos el grupo más 

vulnerables a esta reacción. Esta reacción se produce debido a que losartán 

puede provocar una disfunción renal al inhibir la homeostasis del sistema 

renina - angiotensina - aldosterona y los AINEs, pueden inhibir la síntesis de 

prostaglandinas en el riñón conllevando a la vasoconstricción de las arteriolas 

eferentes de la nefrona lo que produciría una mayor dificultad de los 

glomérulos para filtrar la orina.44,56 
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Otra de las interacciones que llamó la atención por el riesgo en el que pone a 

los pacientes que usan los medicamentos, es la interacción entre atorvastatina 

y gemfibrozilo (6%; N = 3), pues la coadministración de estos puede producir 

graves efectos sobre los músculos, debido a que gemfibrozilo puede no solo 

inhibir al CYP3A4, sino que también inhibe al transportador hepático 

OATP1B1 (ambos responsables en el metabolismo de atorvastatina), haciendo 

que la concentración de atorvastatina aumente en la sangre, este incremento de 

atorvastatina en los músculos induce la producción de creatinfosfoquinasa, 

enzima encargada de producir ATP en los miocitos, obligando así a los 

músculos a contraerse con más fuerza, esto puede generar reacciones como 

mialgias, miosítis y miopatías que pueden progresar a rabdomiólisis, una 

patología potencialmente mortal. La principal intervención en este caso, 

debería ser suspender uno de los dos medicamentos implicados o en el caso de 

que sea necesaria su coadministración, se deben usar las dosis más bajas 

posibles.38,56,57 

 

Por otra parte, también se realizó un análisis de los signos y síntomas de los 

pacientes con multimorbilidad, que no eran comunes en sus enfermedades y 

posiblemente sean causados como reacción adversa por el uso de un 

medicamento o una interacción farmacológica. Se lograron identificar en total 

77 reacciones adversas medicamentosas (RAMs), de las cuales la retención de 

líquidos fue la más frecuente (25,97%; N = 20). Esta reacción podría deberse 

posiblemente al deterioro de la función renal provocado al uso concomitante 

de AINEs (en el caso de pacientes con artrosis) o de la combinación entre estos 
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y otros fármacos como losartan y enalapril (si existiera comorbilidad con 

hipertensión arterial). Otra de las RAMs que comúnmente se encontró fue la 

debilidad y dolor muscular, estas fueron identificadas en pacientes con HTA/ 

diabetes que consumían hidroclorotiazida y/o enalapril + metformina. La RAM 

se podría deber a hipopotasemia producida por la tiazida o la disminución de 

síntesis de ATP en los músculos producida por metformina.58,59 De igual forma 

se observó un caso de dolor muscular en el que el paciente consumía 

atorvastatina + gemfibrozilo, siendo en este caso lo más probable, la aparición 

de síntomas propios de miopatía.  

 

Finalmente, con los resultados obtenidos se pudo tener más clara la relación 

que existe entre los errores de prescripción y las reacciones adversas 

medicamentosas evitables, pues si las recetas fueran elaboradas teniendo en 

cuenta varios factores individuales de cada paciente como la edad, la 

comorbilidad de distintas patologías o la polimedicación, se podría prevenir 

posibles errores relacionados con los fármacos. La elección de los 

medicamentos equivocados, la dosificación inadecuada, el uso de una forma 

farmacéutica contraindicada, etc. podrían ser factores que determinen la 

aparición de reacciones adversas que compliquen aún más la condición de cada 

paciente.  

 

El principal aporte de la presente investigación es el conocimiento científico 

producto del análisis bibliográfico realizado en base al uso de medicamentos 

en el centro de salud Pachacútec, mismo que servirá para intentar corregir 
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errores en la práctica terapéutica del personal médico y con ello beneficiar a 

los pacientes con multimorbilidad tratados en este nosocomio. Además, los 

resultados presentados suponen una fuente de información útil para futuros 

prescriptores y dispensadores, quienes tendrán en sus manos la prevención de 

posibles problemas relacionados a los medicamentos en el futuro.    
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar un total de 53 errores de prescripción: 9 errores en la 

consignación de datos del paciente, 35 errores en la consignación de datos 

de la medicación y 7 errores debidos a la ilegibilidad de la letra con la que 

se escribieron las prescripciones. Además, se identificaron 77 reacciones 

adversas evitables, entre las que están la retención de líquido, debilidad y 

dolor muscular, escalofríos, dolor de pecho y abdomen, sueño y cansancio, 

calambres y tos seca. 

 

- Se determinó que entre de las principales comorbilidades en pacientes 

atendidos en el centro de salud Pachacútec, están la asociación de 

hipertensión arterial y gastritis (17,35%; N = 17), hipertensión arterial y 

artrosis (12,24%; N = 12) e hipertensión arterial y diabetes (11,22%; N = 

11) entre otras. 

 

- Se lograron identificar 50 interacciones farmacológicas en el tratamiento de 

pacientes con multimorbilidad como la coadministración de losartán y 

AINEs (20%; N = 10), losartán e hidroclorotiazida (12%; N = 6), 

metformina y enalapril (12%; N = 6), entre otras. 

 

- Se valoró como reacciones adversas graves a la retención de líquido 

(25,97%; N = 20), la debilidad y dolor muscular (16,89%; N = 13) y el dolor 

de pecho (12, 99%; N = 10), todas con posibles desenlaces fatales.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar mayor número de estudios sobre la calidad de prescripciones 

médicas y de la importancia del rol del químico farmacéutico en la 

evaluación de las prescripciones médicas.   

 

- Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación para corregir 

los errores cometidos y evitar que las reacciones adversas graves puedan 

tener un desenlace fatal, tanto en el centro de salud Pachacútec, como en 

otras entidades prestadoras de servicios sanitarios.  

 

- Proponer estrategias para disminuir los errores de prescripción en el centro 

de salud Pachacútec, Cajamarca. Dichas estrategias podrían comprender la 

capacitación del personal médico y farmacéutico en conjunto, la 

elaboración de protocolos de prescripción y la implementación de una 

línea de comunicación entre estos profesionales.   

 

- Proponer la implementación de un programa de seguimiento 

farmacoterapéutico en el centro de salud Pachacútec, Cajamarca, para 

poder identificar a tiempo posibles problemas relacionados a la 

medicación.  
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

  

 

  

Fotografía 1 - 4. Selección de historias clínicas y prescripciones de los pacientes 

con multimorbilidad atendidos en el centro de salud Pachacútec. 
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Fotografía 5 y 6. Revisión y recolección de datos de las historias clínicas y 

prescripciones de pacientes con multimorbilidad que asisten al centro de salud 

Pachacútec. 

 

 

Fotografía 7 y 8. Revisión de bibliografía en bases de datos científicas. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha de evaluación del tratamiento farmacológico de pacientes con 

multimorbilidad 

 

Ficha N°: __________    Historia clínica: __________ 

 

I. DATOS GENERALES 

 

a. SEXO: Masculino   Femenino   

 

b. EDAD: _______años 

 

c. DIAGNÓSTICOS: 

HTA   Gastritis o ulcera péptica 

Dislipidemia  Asma 

Diabetes  Artrosis 

Otras:  _______________________________________________________________ 

 

II. ERROR DE PRESCRIPCIÓN (Revisión de prescripciones) 

 

INDICADOR DATOS DE LA PRESCRIPCIÓN ERRORES 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y apellido del paciente Si No 

Diagnóstico Si No 

CIE-10 Si No 

DATOS DE LOS 

MEDICAMENTOS 

Nombre de los medicamentos (según DCI) Si No 

Concentración del medicamento Si No 

Forma farmacéutica Si No 

Cantidad Si No 

Dosis Si No 

Vía de administración Si No 

Frecuencia de administración Si No 

Duración del tratamiento Si No 

LEGIBILIDAD  Legibilidad Si No 

* La omisión de alguno de los datos se calificará como error 
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III.FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE  
 

3.1. Medicamentos utilizados 

N° Medicamento Concentración Dosis Indicado para 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

3.2. Principales síntomas por los que acude a consulta:  

 

Dolor de cabeza 

Mareos 

Zumbido de oídos 

Hinchazón en MMII 

Dificultad respiratoria 

Cansancio excesivo 

Pérdida de peso 

Dolor de espalda 

Dolor de rodillas y/o codos 

Dolor de estomago 

Otros: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

IV.  CONCLUSIÓN SOBRE REACCIONES ADVERSAS 

 

Signo o síntoma no 

relacionado con las 

enfermedades 

Posible medicamento implicado Posible error implicado 
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ANEXO N° 03 

Validez del instrumento por juicio de expertos 
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