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RESUMEN  

 

El objetivo principal de la investigación fue identificar las reacciones adversas a 

metformina en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del distrito de 

Cajamarca, 2021. Se realizó una investigación descriptiva, observacional y de corte 

transversal, con una muestra de 120 pacientes de 21 a 60 años, de ambos sexos con 

diabetes mellitus tipo 2 y tratamiento farmacológico de metformina, identificados 

al momento de asistir a las Farmacias y Boticas del distrito de Cajamarca en busca 

del medicamento en estudio. Se realizó la toma de datos a través de la encuesta 

como técnica de investigación y un cuestionario como instrumento conformado por 

17 preguntas para identificar las reacciones adversas a metformina. Los resultados 

mostraron que el 40% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tenían entre 51 a 60 

años de edad, en su mayoría del sexo femenino (61,67 %), con grado de instrucción 

secundaria (43,33 %), el 92,5% utilizan metformina de 850 mg vía oral, una vez 

por día y el 35% padecen de enfermedades concomitantes (hipertensión arterial e 

hiperlipidemias), y el 95% de pacientes refirieron no presentar reacciones adversas. 

Sin embargo, el 2,5% presentó dolor de cabeza, el 1,67% malestar general y el 

0,83% náuseas. En conclusión, las reacciones adversas identificadas en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron a Farmacias y Boticas del 

distrito de Cajamarca fueron dolor de cabeza (2,5%), malestar general (1,67%), 

nauseas (0,83%) y el 95% no presentó ninguna reacción adversa. 

 

Palabras clave: Reacciones adversas, metformina, diabetes mellitus tipo 2. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work was to identify adverse reactions to 

metformin in the treatment of type 2 diabetes mellitus in patients from the 

Cajamarca district, 2021. The research was descriptive, observational and cross-

sectional, with a sample of 120 patients from 21 to 60 years old, of both sexes with 

type 2 diabetes mellitus and drug treatment of metformin, identified at the time of 

attending the Pharmacies and Boticas of the Cajamarca district in search of the drug 

under study. The survey was acquired as a technique and a questionnaire as an 

instrument to obtain the data; To do this, 17 questions were developed to identify 

adverse reactions to metformin. The results showed that 40% of the patients with 

type 2 diabetes mellitus were between 51 and 60 years of age, the majority being 

female (61.67%), with a degree of secondary education (43.33%); frequently, it will 

be prolonged that 92,5% use metformin 850 mg orally, once a day and 35% suffer 

from concomitant diseases (arterial hypertension and hyperlipidemia); on the other 

hand, 95% of patients did not present adverse reactions. However, 2,5% presented 

headache, 1,67% general malaise and 0,83% nausea. In conclusion, the adverse 

reactions identified in patients with type 2 diabetes mellitus who attended 

Pharmacies and Pharmacies in the district of Cajamarca were headache (2,5%), 

malaise (1,67%), nausea (0,83 %) and 95% did not present any adverse reaction. 

 

Keywords: Adverse reactions, metformin, type 2 diabetes mellitus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que afecta a 

un alto porcentaje de la población mundial, nacional y local, se caracteriza 

principalmente por presentar una concentración elevada de glucosa 

sanguínea (por encima de lo normal, 110 mg/dL) cuyos síntomas son: 

pérdida de peso desproporcionada, sed excesiva, exceso de miccionar varias 

veces durante el día y la de tener hambre a cada momento. En la enfermedad 

coexiste una deficiencia de secreción de insulina con defectos en su acción, 

dando como consecuencia elevadas concentraciones de glicemia y el riesgo 

de muerte prematura, asociado a un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares.1 

 

La DM2, presenta una alta prevalencia de morbilidad y mortalidad, a pesar 

de la implementación de estrategias de salud para disminuir su impacto, 

siendo el camino largo y posiblemente complejo para los países en vías de 

desarrollo, con ingresos económicos bajos y medios, pues la diabetes 

mellitus representa un costo elevado para la sociedad y los sistemas de 

salud.2 Según el informe emitido en el año 2020 por la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), refiere que a nivel mundial la 

prevalencia de la diabetes mellitus (proporción de personas que sufren una 

enfermedad con respecto al total de la población en estudio) se ha visto 

duplicado al pasar de 4,7 % a 8,5% e pacientes adultos, existiendo mayor 

prevalencia en países con bajos y medianos recursos económicos. 
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Asimismo, mencionó que en el Perú en el año 2019 se registraron 3,9 casos 

de diabetes mellitus por cada 100 personas mayores de 15 años de edad. Por 

lo que, el Ministerio de Salud para el año 2020 proyectó, una meta de 

atención de 180 000 personas con diabetes mellitus a nivel nacional, un 10% 

más que para el año 2019; sin embargo, la pandemia por la COVID-19 

retrasó este plan, atendiéndose de enero a octubre del 2020 un total de 74 

457 pacientes, que representa un total de 55% de la población programada 

para el 2020.1,2     

 

La diabetes mellitus, no tiene cura, solo tratamiento de mantenimiento o 

soporte, con diferentes medicamentos, como: metformina, glibenclamida, 

clorpropamida entre otros.2 Por lo que debe hacerse el diagnóstico precoz y 

oportuno por el profesional médico autorizado y capacitado, y establecer 

con ello el tratamiento farmacológico idóneo a cada caso. Sin embargo, no 

cabe duda que cualquier medicamento, no está libre de producir alguna 

reacción adversa. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un efecto o reacción 

adversa medicamentosa, se define como la respuesta nociva y no deseada de 

un medicamento, la misma que ocurre en dosis normalmente utilizadas por 

el paciente para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una enfermedad, 

o para la modificación de funciones fisiológicas. En la actualidad las 

reacciones adversas a los medicamentos es un problema clínico frecuente en 

el ámbito hospitalario, las mismas que son causa de morbi-mortalidad 
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subestimada que incrementan los costos de la atención a la salud. Ello 

también, menciona que, aproximadamente del 2,4 al 12,0% de todas las 

atenciones hospitalarias de salud están relacionadas a algunas reacciones 

adversas que producen los medicamentos y adicionalmente el 5 al 8% de los 

pacientes hospitalizados experimentan reacciones medicamentosas graves y 

0,05 al 0,44% fatales.3 

 

La metformina pertenece al grupo de las biguanidas y se utiliza desde hace 

mucho tiempo como terapia sola o combinada para la diabetes mellitus tipo 

2, medicamento que a pesar de su buen margen de seguridad, no puede estar 

exento de una posible reacción adversa; más aún cuando el paciente 

diabético está expuesto a sufrir otras enfermedades y con ello utilizar 

medicación concomitante, incrementándose el riesgo de aparición de 

efectos adversos.   

 

Ante ello, este trabajo buscó identificar posibles reacciones adversas a 

metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a 

Farmacias y Boticas del distrito de Cajamarca, en busca del medicamento 

en estudio; quienes recibieron atención farmacéutica personalizada y 

seguimiento farmacoterapéutico, mediante visitas domiciliarias y llamadas 

telefónicas, a fin de establecer reacciones adversas a metformina, que 

pudieran estar relacionadas al mismo medicamento, a la administración 

concomitante con otros medicamentos, por el incremento de la dosis, por 

hipersensibilidad, etc. 
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Por lo que, se planteó el siguiente problema de investigación:   

 ¿Qué reacciones adversas a metformina se presentarán en el 

tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del distrito de 

Cajamarca, 2021? 

 

Planteándose como Objetivo principal: Identificar las reacciones adversas 

a metformina en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del 

distrito de Cajamarca, 2021. 

 

Y como Objetivos específicos: 

- Determinar las características demográficas de los pacientes del distrito 

de Cajamarca 2021, que usan metformina para el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2.  

- Determinar los parámetros de uso (dosis, vía de administración, forma de 

presentación, etc.) de metformina para el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2 en los pacientes del distrito de Cajamarca, 2021. 

- Dar a conocer otras enfermedades adicionales que sufren los pacientes 

del distrito de Cajamarca 2021 con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Asimismo, se planteó la siguiente hipótesis: La metformina si presenta 

reacciones adversas en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 

del distrito de Cajamarca, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

A nivel internacional  

Pino A (2020)4 realizó el “Estudio de eventos adversos asociados al 

consumo de diferentes antidiabéticos en Colombia entre 2013 – 2018”.  

El trabajo de investigación se hizo con la finalidad de recolectar 

información sobre algunos efectos adversos que se pudieron presentar 

con el consumo de algunos antidiabéticos mediante reportes utilizando 

las bases nacionales de medicamentos SISMED (sistema de 

información de precios de medicamentos) y los reportes de Eventos 

Adversos (INVIMA) de los actores de la red Nacional e 

farmacovigilancia. Los resultados mostraron que el medicamento de 

mayor consumo fue la sitagliptina, siendo la exenatida el medicamento 

que presentó el mayor número de sospechas de notificaciones adversas; 

pero, que fue reemplazo por otro; concluyendo que, se debe vigilar el 

medicamento utilizado para la diabetes mellitus; puesto que, ninguno 

está exento de generar alguna reacción adversa. 

  

Asimismo, Reina E (2019)5 estudiaron la “Farmacovigilancia en 

pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) que son atendidos en el Hospital san 

Vicente de Paúl Pasaje, Año 2018”. El estudio fue descriptivo, de corte 

transversal prospectivo observacional, siendo la muestra de 50 

pacientes de ambos sexos, a los mismos que se evaluaron el estilo de 

vida, efectos secundarios y posibles reacciones adversas a los 
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medicamentos. El instrumento para evaluar las reacciones adversas fue 

una encuesta anónima previo consentimiento informado. Los resultados 

indicaron que, de los 50 pacientes del estudio, 6 de ellos manifestaron 

indicios de sospecha de reacciones adversas por la combinación de 

metformina con glibenclamida, siendo éstas: temblores, cefaleas y 

náuseas; entre tanto, los demás pacientes se mostraron asintomáticos. 

Concluyendo que, la combinación de metformina y glibenclamida 

puede generar en algunos casos reacciones adversas leves, tal y como 

se pudo evidenciar en el estudio, donde al menos 6 pacientes 

manifestaron algunos síntomas ajenos producto del medicamento 

administrado.  

 

Por su parte, Pastor M (2017)6 realizó un “Estudio de los efectos del 

tratamiento de metformina junto con recomendaciones de estilo de vida 

saludable en el índice de masa corporal, sensibilidad a la insulina, 

biomarcadores inflamatorios y de riesgo cardiovascular en niños obesos 

según el estado puberal”. El estudio se realizó para observar si la 

metformina tiene efectos sobre la reducción de la obesidad, el índice de 

masa corporal, los biomarcadores de la inflamación y el riesgo 

cardiovascular. Para ello participaron 160 niños de ambos sexos (80 

niños y 80 niñas), divididos en dos grupos, donde un grupo recibió 

metformina y el otro un medicamento placebo durante 6 meses. Los 

pacientes fueron instruidos para aumentar la dosis empezando con una 

dosis de 50 mg dos veces por día por 10 días y luego 500 mg dos veces 
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por día hasta el final del tratamiento (6 meses); evaluándose, los 

siguientes parámetros: efectos adversos, la antropometría, presión 

arterial, concentraciones séricas de glucosa, insulina, enzimas hepáticas 

y lípidos. Los resultados indicaron que, el grupo que recibió la 

metformina manifestó, una disminución del índice de masa corporal, 

pero no hubo cambios en el perfil lipídico; concluyendo que, tras el 

tiempo de la administración de la metformina no se registraron 

reacciones adversas en ningún paciente.    

 

De otro lado, Garay R et al (2013)7 realizaron un “Estudio piloto sobre 

el efecto de la metformina en la disminución de peso corporal en 

personas con obesidad grado I”, estudio experimental cuya muestra fue 

de 30 pacientes (15 para el grupo experimental y 15 para el grupo 

control). Al grupo control se administró metformina 850mg en tableta 

y al grupo experimental un placebo de una tableta de igual color y forma 

que la metformina, ambas por un lapso de 12 semanas una vez por día. 

A ambos grupos se hicieron controles sobre las medidas 

antropométricas y la valoración de la concentración sanguínea de 

glucosa cada 15 días. Los resultados indicaron que existió disminución 

en las medidas antropométricas y bioquímicas en ambos grupos; sin 

embargo, existió una ligera reducción de peso en el grupo que recibió 

la metformina; por lo que concluyeron que, la metformina de 850 mg 

por día logro reducir de peso en una mínima proporción con respecto al 

grupo que recibió el placebo luego de 12 semanas de tratamiento. 
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Entre tanto, Tapia V (2011)8 realizó una “Detección, control y 

seguimiento de reacciones adversas a medicamentos (RAMs) en 

pacientes de la tercera edad diabéticos polimedicados del área de 

consulta externa del Hospital del IESS-Riobamba”. Estudio que 

consistió en identificar posibles reacciones adversas del tratamiento 

farmacológico haciendo un control y seguimiento farmacoterapéutico a 

pacientes del área externa del Hospital del IESS-Riobamba. La muestra 

fue 30 pacientes a los mismos que se hizo un seguimiento terapéutico 

personalizado. Los resultados de acuerdo al análisis ANOVA indicaron 

que se observó algunas sospechas de reacciones adversas en pacientes 

de 73 a 77 años de edad; implementándose el sistema de 

farmacovigilancia, que consistió en instruir al paciente a dieta y 

actividad física con el fin de disminuir el grado de estrés y el nivel de 

glucosa sanguínea, que pudiera interferir en algunas sospechas de 

reacciones adversas, alcanzando datos favorables, que ayudaron a 

mejorar el estilo de vida del paciente. Concluyendo que, hubo algunas 

sospechas de reacciones adversas no confirmadas, debido a la 

combinación de medicamentos antidiabéticos con otros 

(antinflamatorios, gastroprotectores, antihipertensivos, antibióticos, 

etc.). 

 

Del mismo modo, Guzmán M (2007)9 estudió la “Intervención 

farmacéutica a pacientes del club de diabéticos del Hospital Nacional 
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de Chimaltenango”. La investigación fue de tipo descriptivo, la cual se 

encaminó en realizar un seguimiento farmacoterapéutico a pacientes 

con tratamiento con un medicamento antidiabético del club del Hospital 

Nacional de Chimaltenango. La metodología utilizada fue de Dader, 

cuya muestra fue de 21 pacientes (18 mujeres y 3 hombres), de los 

cuales 18 tenían diabetes tipo 2 y 3 diabetes tipo 1. Los resultados 

indicaron, que no se encontraron efectos adversos en ningún paciente. 

Concluyendo que, algunas reacciones adversas pueden presentarse 

producto del consumo o de la interacción con otros medicamentos 

administrados al mismo tiempo. 

 

A nivel nacional  

Cuadros J (2016)10 estudió el “Impacto de una intervención educativa 

para el uso adecuado de metformina en pobladores del asentamiento 

humano Márquez, Callao. Abril a diciembre 2015”. El estudio tuvo 

como objetivo evaluar el impacto de una intervención educativa para el 

uso adecuado de la metformina, en pobladores del Asentamiento 

Humano Márquez en el Callao durante abril a diciembre del 2015. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, cuya muestra fue de 30 

pacientes, a los cuales se aplicó una encuesta sobre el uso correcto de 

la metformina, para después darles una charla educativa en sus 

respectivas viviendas, así como la entrega de trípticos sobre el uso 

correcto del medicamento. Los resultados mostraron que existió una 

diferencia significativa antes y después de la intervención educativa, 
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indicando que después de dicha intervención hubo cambios favorables 

al uso correcto del medicamento. Conclusión: Tras la intervención 

educativa se pudo lograr conocimiento positivo sobre el uso de la 

metformina. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Generalidades de Diabetes mellitus  

Es una alteración de las hormonas y los factores que intervienen 

o regulan el metabolismo de los carbohidratos, lo que lleva a una 

lesión en los islotes de Langerhans del páncreas, produciéndose 

una disminución en la secreción de insulina (hormona encargada 

de regular la concentración de glucosa en sangre). Cabe 

mencionar que, en otros casos el páncreas produce una cierta 

cantidad de insulina, pero insuficiente o el organismo no la 

utiliza correctamente debido a una resistencia a la insulina por 

parte de las células diana del tejido muscular, adiposo o 

hepático, dando como consecuencia, hiperglucemia y 

glucosuria, disminuyendo la tolerancia hacia la glucosa y 

ocasionando eliminación de glucosa por los riñones que lleva a 

un incremento de eliminación de agua para mantener el 

equilibrio de disolución. Con la ingestión de los alimentos, el 

proceso digestivo se encarga de seleccionar los alimentos, 

tomando de ellos las proteínas, glucosa y lípidos, que gracias a 

la insulina permite regular la glucosa sanguínea y entrar en las 
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células convirtiéndose en energía que puede ser utilizada para el 

equilibrio del organismo o almacenada como fuente de reserva 

en los músculos y el hígado.11,12  

La OMS define como diabetes mellitus a la presencia de 

glucemia en ayunas de ≥ 7,0 mmol/L. 

 

a) Sintomatología de la diabetes mellitus  

La diabetes mellitus se caracteriza por los siguientes problemas 

o síntomas:9,11,12 

- Poliuria: Necesidad de miccionar a cada momento. 

- Polidipsia: Aumento de la sed.  

- Polifagia: Sensación de hambre (aumento del apetito del 

hambre)  

- Pérdida de peso. 

- Otras características, como: dolor abdominal, vómitos, 

debilidad muscular, visión borrosa e irritabilidad, etc. 

- El análisis de glucosa en ayunas, da como resultado 

concentraciones igual o superior a 126 mg/dL o igual o 

superior a 200 mg/dL, después de la ingestión de 75 g de 

sacarosa. 

 

b) Tipos de diabetes  

- Diabetes Mellitus tipo 1: Es la llamada también 

insulinodependiente, porque necesita de la administración de 
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insulina para que el paciente pueda mantener el equilibrio 

fisiológico. En ese tipo de diabetes existe una deficiencia 

absoluta de insulina, producto de la destrucción de las células β 

del páncreas, tiene tendencia a cetoacidosis.  Esta enfermedad 

se inicia principalmente a temprana edad (antes de los 20 años 

de edad) de manera brusca, afectando principalmente a 

pacientes no obesos. El tratamiento es la administración de 

insulina vía parenteral.9,12 

- Diabetes Mellitus tipo 2: Es la más frecuente representando el 

90% de casos diagnosticados de diabetes. Afecta generalmente 

a personas de ambos sexos con más de 30 años de edad, obesas 

en su mayoría. Manifiesta poca sintomatología clásica 

(polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso). La 

hiperglucemia es lo característico, que se puede darse por un 

deterioro en respuesta a la secreción de la insulina, disminución 

de insulina o la poca generación de glucosa (resistencia a la 

insulina). La cronicidad de esta patología produce a largo plazo, 

daño a diferentes órganos, como riñones, ojos, nervios, corazón 

y vasos sanguíneos.9,11 

- Diabetes gestacional: Ocurre entre las 24 a 28 semanas del 

embarazo, debido a que hay cierta producción de una hormona 

que actúa en contra del efecto de la insulina, dando como 

consecuencia hiperglucemia.9,11 
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- Intolerancia a la glucosa y alteración de glucosa en ayunas: 

Es un tipo de enfermedad en donde se presenta mínimas 

concentraciones elevada de glucosa que puede con el tiempo 

desarrollarse diabetes; ya que, más o menos en un 30% de 

pacientes los pacientes pueden manifestar un aumento en la 

concentración de glucosa desarrollándose diabetes mellitus. En 

ocasiones los valores alterados de glucosa pueden descender 

hasta los valores normales. Asimismo, el aumento de glucosa no 

ocasiona tantos problemas como la diabetes, pero si los 

pacientes que sufren de esta patología están predispuestos a 

desarrollar una arterioesclerosis alterada y algunos trastornos 

menores de orden obstétrico.9,12 

 

2.2.2.  Diabetes Mellitus tipo 2 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es la más común de todos 

los tipos de diabetes diagnosticadas, presentándose en 

pacientes adultos mayormente mayores de 30 años, se 

caracteriza por presentar una resistencia a la insulina hepática 

y muscular. El incremento de síntesis hepática de la glucosa y 

la disminución de su captación por el músculo ocasionarían un 

incremento en los niveles de glucosa asociado a una 

deficiencia de insulina por las células beta pancreáticas, 

generando la sintomatología de la enfermedad. En sí se han 

demostrado que existe participación de otros componentes 
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asociados a la progresión de la DM2, como el tejido adiposo, 

gastrointestinal, célula alfa del islote pancreático, el riñón y el 

cerebro.13,14  

 

a)  Aspectos epidemiológicos  

Las cifras de diabetes mellitus en el mundo son altas, según 

la Federación Internacional de Diabetes en el mundo 

existirían 387 millones de pacientes con diabetes, de ellos 

179 millones estarían diagnosticadas, siendo en mayoría 

pacientes de 40 a 59 años de edad. Asimismo, más o menos 

el 77% de pacientes con diabetes mellitus vivirían en países 

con ingresos medianos y bajos. En la actualidad existirían 

25 millones de pacientes con diabetes en América Central 

y América del Sur y 39 millones en América del Norte y el 

Caribe. Es así que, los pacientes con diabetes mellitus están 

propensas 40 veces más de sufrir de amputaciones 

inferiores, 25 veces de insuficiencia renal terminal, 20 

veces de ceguera, 2 a 5 veces de accidente vascular 

encefálico y entre 2 a 3 veces de infarto agudo al 

miocardio.13,14 

 

Un informe realizado en noviembre del año 2020, según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 

mencionó que, en el Perú, en el año 2019 se registraron 3,9 
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casos de diabetes mellitus por cada 100 personas mayores 

de 15 años de edad, datos diferentes a los que se registraron 

en el año anterior, que fue la cifra de 0,3 menor en el mismo 

segmento poblacional, informó el Ministerio de Salud 

(MINSA). Además, informó que la población femenina, es 

la más afectada (4,3%) en comparación con la masculina 

(3,4), enfermedad que con la aparición del nuevo 

coronavirus (COVID-19), se ha convertido en una las 

comorbilidades más frecuentes en los pacientes que 

fallecen, según Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades.13,14 

 

b) Fisiopatología 

La DM2 se caracteriza por hiperglicemia crónica, 

resistencia a la insulina por parte de las células diana y un 

defecto en la secreción de la insulina. Se desconocen los 

factores exactos de la etiología, pero existe el consenso que 

el evento primario en su desarrollo es la resistencia a la 

insulina (RI) en tejidos periféricos, lo que produce una mala 

regulación de las concentraciones de glucosa en la sangre. 

Este hecho generará una glucotoxicidad que termina por 

lesionar las células beta-pancreáticas, las cuales en un inicio 

trataran de compensar la RI, al incrementar su función para 

liberar más insulina; ante su lesión la síntesis de la hormona 
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empieza a disminuir hasta incluso ser nula si no se instala 

el tratamiento oportuno.13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 

Fuente: Mediavilla J. La diabetes mellitus tipo 2. Rev Med Integral. 

[Revista virtual]. 2002; 39 (1): 25 – 35.14 

 

c) Diagnóstico 

En muchos casos, esta enfermedad cursa de manera 

asintomática, manifestando solamente hiperglucemia, pero 

en otras veces, se presenta sintomatología como:12,13 

- Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.  

- Presencia de hiperglucemia hiperosmolar no cetócica.  

- Enfermedades que acompañan a la diabetes, como 

hipertensión, obesidad y dislipidemia.  
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Así que para la confirmación de la diabetes se debe tener en 

cuenta los medios analíticos dados por la Asociación 

Americana de Diabetes (1997), considerando que un 

paciente diabético, debe reunir cualquiera de los 3 

episodios:12,13 

- Concentración de glucosa en sangre, realizada al azar 

en cualquier hora del día igual o mayor a 200 mg/dL, 

previa presentación de los síntomas, como: poliuria, 

polidipsia, pérdida inexplicable de peso. 

- Concentración de glucosa sanguínea basal (glucemia 

en ayunas sin ingesta calórica  al menos las 8 horas 

previas) igual o superior a 126 mg/dL. 

- Glucemia después de 2 horas de la ingesta oral de 75 g 

de sacarosa, igual o superior a 200 mg/dL. 

 

d) Tratamiento  

El tratamiento farmacológico incluye, medicamentos orales 

para el mantenimiento y para la crisis diabética, los 

parenterales (insulina). Dentro de los medicamentos orales 

de mayor uso, se tienen a las sulfonilureas, que de acuerdo 

a su estructura y relación con su potencia se dividen en: las 

de primera generación (tolbutamida, clorpropamida, 

acetohexamida y tolazamida) y las de segunda generación 

(glibenclamida, glipizida, glibornurida, gliquidona, 
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gliclazida y glimepirida). Otro grupo importante que se usa 

son las biguanidas (buformina, fenformina y metformina), 

caracterizados por tener dos moléculas de guadinas, 

encontrándose dentro de ellas la metformina, la más 

popular y utilizada, gracias a que reduce los niveles 

elevados de glucosa sanguínea al disminuir la producción 

hepática de glucosa e incrementar la sensibilidad periférica 

a insulina, inhibiendo la absorción intestinal de glucosa e 

incrementando la recaptura de glucosa por el 

musculoesquelético.15,17 

 

2.2.3. Metformina  

La metformina es un medicamento del grupo de las biguanidas, 

procedente de la guanidina y que deriva de la especie medicinal 

Galega officinalis, utilizado hace mucho tiempo para el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Actualmente este 

medicamento es el de mayor uso por los pacientes diabéticos, 

pues es capaz de mantener las concentraciones de glucosa 

adecuados, tiene menos reacciones adversas a diferencia de las 

sulfonilureas y causa menos acidosis láctica.15,18 

 

a) Mecanismo de acción de metformina. El mecanismo 

selectivo de la metformina aún no está del todo claro, pero se 

dice que actúa como antihiperglucemiante, no 
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predisponiendo a hipoglucemia. Asimismo, se conoce que 

reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la 

gluconeogénesis y de glucogenólisis, aumentando la 

captación de glucosa a nivel muscular y tiende a disminuir la 

absorción de glucosa a nivel de sistema gastrointestinal. 15,18 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de acción de la metformina 

 

Fuente: Aguilera I et al. Metformina: Uso clínico y actualización. Rev Med 

Hondur. [Revista virtual]. 2019; 87 (1): 28 – 32.18 

 

 

El mecanismo de acción de la metformina se produce, en tres 

pasos: 

- Disminuye la producción hepática de glucosa, porque 

inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis. 

- Aumento de la sensibilidad a la insulina en el músculo, 

mejorando la captación de la glucosa periférica y su 

utilización.  

- Interfiere en el retraso de la absorción intestinal de la 

glucosa.  
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b) Indicaciones de metformina. La metformina está indicado 

como terapia de prevención, por lo mismo de ayudar a 

disminuir la progresión de la prediabetes. Su mayor uso de la 

metformina es para el tratamiento de primera elección de 

DM2, utilizado como monoterapia o combinado con otros 

antidiabéticos. Otra ventaja de este medicamento es que no 

ocasiona malformaciones en el feto, utilizándose así durante 

el embarazo .15,18 

 

c) Reacciones adversas 

La metformina es considerada por lo general segura y bien 

tolerada. Produce efectos secundarios gastrointestinales, que 

incluyen diarrea, náuseas y vómitos de manera frecuente y 

suelen ocurrir hasta en un 30% de pacientes que toman 

metformina. Con menor frecuencia ocurre que, algunos 

pacientes presentan molestias en el pecho, dolor de cabeza, 

diaforesis, hipoglucemia, debilidad y rinitis. Los niveles 

disminuidos de vitamina B12 están asociados con la 

metformina a largo plazo y deben controlarse, 

particularmente en pacientes con anemia o neuropatía 

periférica. Puede ser necesaria la suplementación de vitamina 

B1237. 

 



 

 21 

 

La metformina tiene una advertencia de recuadro negro para 

la acidosis láctica. Este efecto secundario es raro pero grave 

y tiene una tasa de incidencia de 1 de cada 30.000 pacientes. 

El lactato se acumula en el cuerpo y no se puede eliminar 

fácilmente, lo que conduce a la acidosis metabólica. Esta 

disminución del pH en la sangre puede causar signos y 

síntomas inespecíficos, que incluyen malestar, dificultad 

respiratoria, niveles elevados de lactato y acidosis con brecha 

aniónica. Los factores de riesgo incluyen pacientes con 

insuficiencia hepática o renal, ancianos, cirugía, hipoxia y 

alcoholismo. Estos factores de riesgo actúan para disminuir 

el pH en la sangre o disminuir la eliminación adecuada. Se 

debe advertir a los pacientes que no consuman alcohol en 

exceso mientras toman metformina. Si bien este efecto 

secundario es poco común, la acidosis láctica puede causar 

hipotensión, hipotermia y muerte37. 

 

Las interacciones medicamentosas específicas pueden 

aumentar el riesgo de desarrollar acidosis láctica. Estos 

incluyen, pero no se limitan a, bupropión, inhibidores de la 

anhidrasa carbónica, cefalexina, cimetidina, dolutegravir, 

etanol, glicopirrolato, agentes de contraste yodados, 

lamotrigina, ranolazina y topiramato. Otras interacciones 

medicamentosas pueden contribuir a un aumento del efecto 
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hipoglucemiante. Algunos de estos fármacos incluyen 

andrógenos, ácido alfa-lipoico, salicilatos, inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina, quinolonas, 

protionamida, pegvisomant y otros agentes antidiabéticos37. 

 

2.2.4. Farmacovigilancia. 

La farmacovigilancia es responsabilidad del profesional 

Químico Farmacéutico el cual debe encargarse de detectar, 

evaluar, entender y prevenir los efectos adversos y otros 

problemas relacionados con los medicamentos, contribuyendo 

de esta manera a mejorar la calidad de vida del paciente y de la 

población en general. La detección a tiempo de cualquier efecto 

adverso contribuye a que las autoridades responsables pueden 

emitir informes técnicos y a la vez puedan tomar decisiones 

como; por ejemplo, retirar el medicamento del mercado, 

modificar su condición de venta, obligar a los fabricantes 

efectuar cambios en los insertos o modificar su estructura 

química, advirtiendo a todos los profesionales de la salud sobre 

los efectos adversos que ocasiona el medicamento 

identificado.19,20 

 

La farmacovigilancia permite detectar, registrar, notificar y 

evaluar los efectos adversos generados por los medicamentos 

ayudando a disminuir la morbimortalidad. Según la OMS, una 
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reacción adversa se define como “toda respuesta nociva y no 

deseada de un medicamento que se manifiesta a una dosis 

terapéutica, utilizada para profilaxis, diagnóstico, tratamiento de 

una enfermedad o modificación de una función fisiológica, 

diferenciándose del efecto tóxico, el cual se da a dosis superiores 

a las usuales”.19,20 

 

2.2.4.1. Farmacovigilancia en el Perú 

El inicio de la farmacovigilancia se dio desde 1897, pero en 

el año del 1997, a partir de la Ley de salud 26842, es donde 

se da responsabilidad a los profesionales de la salud sobre las 

notificaciones de reacciones adversas a los medicamentos en 

dosis terapéuticas usuales.21   

 

Posteriormente el Decreto Supremo N° 010- 97 SA dio a 

conocer que la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) sea responsable de las 

acciones de farmacovigilancia, norma técnica que señala 

obligaciones a los fabricantes, distribuidores, dispensadores 

de los diferentes medicamentos informar sobre las reacciones 

adversas que pueden generar ciertos medicamentos. Según 

artículo Nº 137, el Médico responsable de la prescripción de 

los medicamentos bajo la dirección del Director del 

establecimiento o dependencia Regional o subregional de 
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salud, tiene la responsabilidad de informar las posibles 

reacciones adversas de los medicamentos que diagnostique 

en los pacientes en un plazo de 72 horas posteriores a lo 

ocurrido, dicha información será puesta a la  DIGEMID, bajo 

responsabilidad del Director del establecimiento o de la 

dependencia desconcentrada de salud, en un tiempo máximo 

de 48 horas.21,23 

 

El artículo Nº 138 del mismo decreto, establece que las 

reacciones adversas presentadas de ciertos medicamentos, 

deberán ser informadas precisando el diagnóstico 

nosológico, nivel de certeza diagnóstica, enunciada como 

posible, probable o definitiva. EL artículo Nº 139, menciona 

que dicho efecto adverso se dé a conocer a los fabricantes, 

importadoras, distribuidoras, dispensadores registrados en el 

país, los mismos que serán informados a la DIGEMID por el 

Químico Farmacéutico responsable del establecimiento. La 

DIGEMID podrá disponer la modificación de las condiciones 

aprobadas en el registro sanitario del producto farmacéutico; 

entre tanto, el titular del medicamento tiene la obligación de 

realizar las modificaciones o de lo contrario suspender el 

registro sanitario. 21,22 
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Asimismo, en 1999 en función a la Resolución Directoral 

N°354-99-DG-DIGEMID y la Resolución Directoral N°993-

99-DG-DIGEMID aprueban el sistema peruano de 

Farmacovigilancia, así como los Formatos de reporte de 

sospecha de reacciones adversas (hoja amarilla).21,22 

 

De acuerdo a lo visto la nota informativa N° 169-2016-

DIGEMID-DAUS-CENAF y T-MINSA de la dirección de 

Acceso y Uso de Medicamentos y Otras Tecnologías 

Sanitarias, se considera que: 

- El artículo Nº 35 de la Ley N° 29459, correspondiente a 

la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios, dispone que la 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos sanitarios (ANM) es 

el encargado de conducir el Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia que a través del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT), 

realiza  actividades de Farmacovigilancia para 

identificar algunas sospechas de reacciones adversas. 

Así que, los profesionales de la salud (Médico, Químico 

Farmacéutico, Enfermera, Obstetras, Odontólogo, 

Nutricionista, etc.) deben conocer el comportamiento del 

medicamento durante el tratamiento que recibe el 
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paciente, caso contrario tienen la responsabilidad de 

registrar y reportar cualquier sospecha de reacción 

adversa.21,24 

- El artículo Nº 119 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 007-2016-SA señala que la 

DIGEMID es la autoridad de técnico-normativa a nivel 

nacional y sectorial, responsable de evaluar, controlar, 

fiscalizar, supervizar, vigilar, auditar, certificar y 

acreditar en temas relacionados a los productos 

farmaceuticos.22,25 

 

De otro lado, Según Resolución Directoral N° 144 – 29016 –

DIGEMID- DG-MINSA.  De la Dirección de Acceso y Uso 

de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias, solicita la 

aprobacion de los formatos de notificacion de sospechas de 

reacciones adversas a medicametos u otros productos 

farmacéuticos de acuerdo a la Ley 29456 (Ley de los 

productos farmacéuticos). El Decreto supremo N° 016-2011-

SA, modificado por Decreto supremo N° 029-2015-SA, y el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-SA, 

resuelve que:25,26 
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En el Artículo 1.- Aprobar los siguientes formatos, los 

mismos que forman parte de la presente Resolución:25,26 

-  Formato de Notificación de sospechas de reacciones 

adversas a medicametos u otros productos farmacéuticos, 

elaborado po los propietarios del registro sanitario y 

certificado de registro sanitario. 

-  Formato de Notificación de sospechas de reacciones 

adversas a medicametos u otros productos farmacéuticos, 

elaborados por los profesionales de la salud. 

 

Artículo 2.-Derogar la Resolución Directoral N° 354-99-

DG-DIGEMID de fecha 22 de abril de 1999 que aprobó el 

formulario para el reprote de sospechas de reacciones 

adversas a medicametos.25,26 

 

Por lo que,  en el año 2000 se dio paso a la Resolución 

Directoral Nº 813-2000-DG-DIGEMID, publicado en Perú 

(Lima, 27 Setiembre del 2000). En el artículo Nº 01 dando 

como orden, aprobar el documento “Algoritmo de decisión 

para la Evaluación de la Relación de Causalidad de una 

Reacción Adversa a Medicamentos”, que consta de 5 folios 

y que forma parte de la presente Resolución.  Según artículo 

Nº 2, menciona que el Algoritmo será aplicado por el Centro 

Nacional de Farmacovigilancia e Información de 
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Medicamentos de la DIGEMID del Ministerio de Salud y los 

Centros de referencia Regionales de Salud a nivel nacional, 

que forman parte del Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia.27 

 

2.2.4.2. Reacciones adversas a un medicamento (RAM) 

Según lo establecido por la OMS una reacción adversa es 

“cualquier evento perjudicial que se presenta tras la 

administración de un medicamento en dosis terapéuticas 

usuales, para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de 

cualquier enfermedad o para modificar una función 

fisiológica”. Asimismo, hace mención a cualquier respuesta 

inesperada y no intencional que genera un medicamento en 

dosis terapéuticas normales. 28,29 

En la actualidad existen 6 tipos de RAM37: 

• Tipo A (Augmented): son aquellas reacciones cuyos 

efectos están relacionados con el mecanismo de acción 

del fármaco y por lo tanto son predecibles. Son el 

resultado de una respuesta aumentada a la dosis 

administrada debida a alteraciones farmacéuticas, 

farmacocinéticas o farmacodinámicas. Normalmente 

son dosis dependientes y suelen desaparecer tras la 

reducción de la dosis. Producen baja mortalidad y alta 

morbilidad y son las reacciones adversas más frecuentes. 
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Algunos ejemplos de RAM tipo A son las hemorragias 

producidas por anticoagulantes como la heparina, 

hipotensión por los antihipertensivos (IECA) y 

leucopenia y disminución en la resistencia a las 

infecciones con antineoplásicos e inmunosupresores 

como el metotrexato. 

• Tipo B (Bizarre): son aquellas RAM no relacionadas con 

los efectos farmacológicos del fármaco y por lo tanto 

impredecibles. Producen baja morbilidad y alta 

mortalidad y remiten tras la retirada del medicamento. El 

mecanismo que produce la RAM suele ser inmunológico 

(anafilaxia por sulfamidas y penicilinas) o las propias 

variaciones genéticas del paciente (hemólisis tras la 

administración de antipalúdicos en pacientes con déficit 

de la enzima eritrocitaria glucosa-6-fosfato-

deshidrogenasa). 

• Tipo C (Chronic): Son aquellas que se producen como 

consecuencia de la administración de tratamientos largos 

y continuos. Son conocidas y predecibles y se producen 

por mecanismos adaptativos celulares. Algunos 

ejemplos son la farmacodependencia a benzodiazepinas 

(lorazepam), la nefrotoxicidad crónica por analgésicos y 

la discinesia tardía por neurolépticos (sulpirida). 
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• Tipo D (Delayed): Son aquellas que aparecen tiempo 

después de haber suspendido la medicación (días, meses 

o incluso años) en los pacientes e incluso en sus hijos. 

Algunas de ellas son la carcinogénesis por 

inmunosupresores (azatioprina) y la teratogénesis por 

antineoplásicos, talidomida y tetraciclinas. 

• Tipo E (End of treatment): corresponden a aquellas 

RAM que aparecen tras la supresión brusca del 

medicamento. Por ejemplo, las convulsiones por retirada 

brusca de anticonvulsivantes (fenobarbital) y el 

insomnio como consecuencia de la suspensión abrupta 

de las benzodiazepinas (lorazepam). 

• Tipo F (Foreign): son aquellas reacciones originadas por 

agentes ajenos al principio activo del medicamento 

(excipientes, impurezas o contaminantes).  

 

2.2.5. Funciones del Químico Farmacéutico 

El Químico Farmacéutico, es un profesional de salud, encargado 

de brindar atención farmacéutica, que involucra la dispensación 

de medicamentos y el seguimiento farmacoterapéutico; según la 

Ley General de Salud 26842, artículo Nº 33, establece que dicho 

profesional, es responsable de la dispensación de 

medicamentos, que involucra información y orientación al 

paciente en cuanto al usos correcto del medicamento (dosis, vía 
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de administración,  interacciones medicamentosas y 

condiciones de conservación y almacenamiento). La misma ley 

faculta, que también puede ofrecer al paciente alternativas 

similares de medicamentos, siempre y cuando el medicamento 

sea igual de farmacológicamente y químicamente equivalentes 

al recetado por el profesional autorizado (Médico); así como, de 

igual forma farmacéutica, forma de presentación y dosis 

terapéutica similar.22,30 

   

Asimismo, la Ley Nº 28173, que corresponde a la ley de Trabajo 

de Químico Farmacéutico, es su artículo Nº 02, establece que 

dicho profesional es un miembro de la salud, que tiene la 

facultad de participar dentro de la institución que lo representa, 

en la formulación, evaluación y la aplicación de la Política del 

Medicamento y la Política Nacional de Salud, ejerciendo 

actividades dentro del proceso de atención integral de la salud, 

destinada a la persona, la familia y la comunidad. La misma ley, 

en el artículo Nº 03, da a conocer que el Químico Farmacéutico 

puede ejercer actividades de Director Técnico en los 

Establecimientos Farmacéuticos privados y públicos, en la 

Docencia y Laboratorios de Análisis Clínicos, bromatológico, 

radiofármacos, toxicológicos, bioquímicos, productos 

Naturales, productos cosméticos y de Calidad; así como, en la 

Sanidad de la Fuerza Armada y Policía Nacional.30 
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De igual manera esta ley (28173), en el artículo Nº 05 establece 

que, el profesional Químico Farmaceutico:30  

- Es el encargado de brindar atención farmacéutica en el 

sector privado y público. 

- Planifica, organiza, coordina, controla, dirige y evalúa 

actividades en el servicio de farmacia, departamento de 

farmacia, en la producción de medicamentos droguerías y 

afines. 

- Cumplirá y hará cumplir la Ley General de Salud y otras 

similares.  

- Puede elaborar fórmulas oficiales y magistrales.  

- Cumplirá con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

las Buenas Prácticas de Dispensación de los medicamentos, 

y otras que exija la OMS y otras instituciones 

internacionales. 

- Vigilará y controlará las Prácticas de conservación de los 

medicamentos y de los materiales médicos quirúrgicos. 

- Controlará y vigilará la expiración de los medicamentos que 

estén bajo su responsabilidad.  

- Participará en los programas relacionados a la investigación 

científica.   
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- Controlará, formulará y evaluará los medicamentos cuyos 

principios activos provienen de recursos naturales, 

terapéuticos y homeopáticos.    

 

Asimismo, la Resolución Ministerial Nº 552-2007/MINSA, 

relacionado a la Norma Técnica en Salud, menciona que el 

Químico Farmacéutico, es el encargado de promover las Buenas 

Prácticas de Prescripción Médica, Buenas Prácticas de 

Dispensación en Dosis Unitaria (SDMDU), Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de los productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios de los establecimientos 

farmacéuticos privados y públicos; así como, tiene la obligación 

de realizar el trabajo del seguimiento farmacoterapéutico.31 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratada con metformina, 

del distrito de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo  

Todos los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que acudieron 

a Farmacias y Boticas del distrito de Cajamarca para la 

adquisición de metformina.  

 

3.1.3. Muestra  

Conformado por 120 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, que 

acuden a Farmacias y Boticas del distrito de Cajamarca para la 

adquisición de metformina. 

 

Tamaño de la muestra: 

Para el tamaño se calculó teniendo en cuenta el muestreo 

aleatorio simple, la misma que se usa para estimación de 

proporciones poblacionales, la cual mantienen un índice de 

confiabilidad del 95% y puede tener un error tolerable máximo 

de 5%; y, la cantidad de muestra se calculó en función a la 

fórmula para poblaciones desconocidas:    
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𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑃. 𝑄

𝐸2
 

Donde: 

n = Muestra representativa (n = 120) 

Z = Margen de seguridad 95% (Z=1,96) 

E = Coeficiente de error máximo 5% (E = 0,05) 

p = Probabilidad del ámbito investigativo (p =0,085) 

q = Probabilidad no factible para realizar la investigación (q = 

0,915) 

 

Aplicando la fórmula: 

n = (1,96)2 (0,085) (0,915) _ 

                 (0,05)2  

n = 120 

 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes de 21 a 60 años de edad, de ambos sexos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, los mismos que usan 

metformina como tratamiento. 

- Pacientes que recurren a Farmacias y Boticas del distrito de 

Cajamarca para la adquisición de metformina, los mismos que 

decidieron participar del estudio de manera voluntaria, firmando 

el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

- Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pero que 

no utilizan metformina como tratamiento.  

- Pacientes que se negaron en participar de manera voluntaria del 

trabajo de investigación.  

 

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

Esta investigación de acuerdo al fin que se persigue fue básica, 

pues la finalidad fue formular nuevas teorías o modificarlas las 

ya existentes, con el propósito de incrementar los conocimientos 

científicos, pero sin la contrastación con ningún aspecto 

práctico.32  

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

Esta investigación en función a la técnica de contrastación fue:32 

 

Observacional: Porque no existió intervención del 

investigador, sino que se limitó a medir las variables del 

estudio.32 

Descriptiva: Describió las características de un problema de 

salud que afecta a un porcentaje de la población.32 

 



 

 37 

 

3.2.3. De Acuerdo a la Secuencia Temporal 

Se trató de una investigación de corte transversal porque 

describió frecuencias y trató de medir las características de un 

problema de salud en una determinada población y en un 

determinado periodo de tiempo.32  

 

3.3. Técnicas de la investigación 

 

3.3.1. Elaboración del instrumento  

La técnica de investigación fue una encuesta, como instrumento 

se utilizó un cuestionario dividido en 2 secciones, con sus 

respectivas preguntas. El primero, abarcó los datos generales de 

los pacientes (edad, sexo, grado de instrucción y estado civil) y 

en el segundo, conformado por 17 preguntas enfocadas a 

identificar las reacciones adversas a metformina. 

 

3.3.2. Validez del instrumento (juicio de expertos)  

El instrumento, se validó mediante el juicio de 3 expertos, 

profesionales que ejercen la profesión en el sector público o 

privado, con experiencia en diferentes temas de investigación 

científica y con una amplia trayectoria profesional. Para ello, se 

hizo llegar el cuestionario y un ejemplar del proyecto de 

investigación, para su evaluación y calificación con un puntaje 

promedio correspondiente. En esta investigación el puntaje 
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promedio que calificaron los expertos fue de 0,75 puntos, 

puntaje superior a lo mencionado por la escala de Kappa e 

indicativo de probación y viabilidad.   

 

3.3.3. Consentimiento informado  

El consentimiento informado, es un documento que se hizo 

llegar a cada paciente del distrito de Cajamarca que acudió a 

alguna Farmacia u Botica para la compra del medicamento 

metformina para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. 

Ello consistió en explicarle al paciente el tema de investigación 

a desarrollar (identificación de posibles reacciones adversas que 

pueda generar la metformina), los objetivos planteados y el 

compromiso de brindarles atención farmacéutica personalizada 

(seguimiento farmacoterapéutico). Después, de haberles 

explicado sobre el tema de investigación, sus objetivos, 

métodos, se hizo firmar el consentimiento informado, a todos 

los pacientes que decidieron participar de manera voluntaria y a 

aquellos que se comprometieron a brindar toda la información 

necesaria mediante el llenado de la encuesta anónima.    

 

3.3.4. Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra, el personal investigador visitó a 

las Farmacias y Boticas del distrito de Cajamarca y entrevistó al 

personal de turno de dicho Establecimiento Farmacéutico, 
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aclarando en que consiste el trabajo de investigación y los 

objetivos trazados, con la finalidad de que el personal que brinda 

atención en su establecimiento, al momento que el paciente 

acuda a la compra de metformina, pueda registrar sus datos (al 

menos número telefónico y domicilio), información que fue 

trasmitida luego al personal investigador, contactándose de 

inmediato con el paciente. Además, para la selección de 

muestra, se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y se 

seleccionó solo a los pacientes que desearon participar de 

manera voluntaria, los mismos que firmaron el consentimiento 

informado; comprometiéndose a brindar la información 

necesaria, llenando o respondiendo a todas las preguntas 

planteados en la encuesta validada. 

 

3.3.5. Recolección de la información 

Luego de identificar a los pacientes con diabetes mellitus en las 

oficinas farmacéuticas, se los visitó en su domicilio y se les 

explicó la naturaleza de la investigación y a quienes se 

comprometieron en participar de manera voluntaria firmando el 

consentimiento informado, se les aplicó la encuesta, la que en 

algunos casos la llenó el mismo participante y en otras ocasiones 

la hizo el tesista a manera de entrevista. Por último, se les hizo 

volvió a mencionar a los participantes que la información que 

ellos brindaron es netamente confidencial y anónima.   
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3.3.6. Procesamiento de los datos obtenidos  

Toda la información obtenida mediante la encuesta anónima 

aplicada a los pacientes que acudieron a alguna Farmacia u 

Botica del distrito de Cajamarca para adquirir el fármaco 

metformina para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y 

los que participaron de manera voluntaria en el trabajo de 

investigación, fueron tabulados en gráficos y tablas mediante el 

programa básico Excel 2016, estableciendo cantidades y 

porcentajes. 

 

3.4. Instrumentos  

- Cuestionario. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadístico 

Los datos fueron ingresados al Programa Estadístico Software 

I.B.M. Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) 

versión 22,0, utilizando para ello el programa Básico Excel 2016; y, 

para la significancia del estudio se utilizó el índice de confianza al 

95%, el mismo que admite un error tolerable máximo de 4,69% y un 

margen de confianza del 95%. Los resultados se presentan en tablas 

y gráficos para su mejor comprensión. 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Para realizar una investigación científica, se tiene que tener en cuenta 

los aspectos éticos, que quiere decir que no se puede dañar la 

integridad de las personas, o si se trabaja con animales de 

experimentación no someterlo a sufrimiento riguroso o causarles 

daños irreversibles; o si, en la investigación se utiliza recursos 

vegetales, no causar de deforestación, daño o contaminación al 

medio ambiente.  En este caso se trabajó con pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, los que acudieron en busca 

de metformina a alguna Farmacia u Botica del distrito de Cajamarca 

para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2; a los que, se aplicó 

una encuesta anónima, los mismos que participaron de manera 

voluntaria, firmando el consentimiento informado, respetando en 

todo momento su integridad, credo, opinión y religión, 

entendiéndoles en algunas cosas que no quisieron manifestar; 

haciéndoles recordar, que la información que ellos brindaron es de 

manera académica, confidencial y anónima.33,34 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes del distrito de Cajamarca 

con Diabetes Mellitus tipo 2 que participaron en el estudio. 

Datos N % IC: 95% 

Edad (años)    

21 – 30 8 6,67 (2,21 - 11,13) 

31– 40 24 20,00 (12,84 - 27,16) 

41  – 50 40 33,33 (24,90 - 41,76) 

 51 – 60 48 40,00 (31,23 - 48,77) 

Total 120 100,00   

Sexo        

Masculino  46 38,33 (29,63 - 47,03) 

Femenino  74 61,67 (52,97 - 70,37) 

Total  120 100,00   

Grado de instrucción       

Primaria 44 36,67 (28,05 - 45,29) 

Secundaria 52 43,33 (34,46 - 52,20) 

Superior 24 20,00 (12,84 - 27,16) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

  

 

Gráfico 1. Datos demográficos de los pacientes del distrito de 

Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 2 que participaron en el estudio. 
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Interpretación: En la tabla 1 y el gráfico 1 se observa que el 40% (N=48) 

de pacientes con DM2 tenían entre 51 a 60 años de edad; el 61,67% (N=74) 

fueron mujeres; y el 43,33% (N=74) tenían educación secundaria.   

 

 

Tabla 2. Tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 de pacientes 

del distrito de Cajamarca.  

Tiempo de diagnóstico 

de diabetes mellitus 

N % IC: 95% 

Hace un año 2 1,67 (0,00 - 3,96) 

Hace dos años 8 6,67 (2,21 - 11,13) 

Hace tres años 14 11,67 (5,93 - 17,41) 

Más de tres años 96 80,00 (72,84 - 87,16) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico 2. Tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 de 

pacientes del distrito de Cajamarca.   

 

Interpretación: La tabla 2 y el gráfico 2 muestran que el 80% (N=96) de 
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tres años atrás, el 11,67% (N=14) hace tres años, el 6,67% (N=8) hace dos 

años y el 1,67% (N=2) hace un año. 

 

Tabla 3. Tiempo de uso de metformina por parte de los pacientes del 

distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Tiempo de uso de 

metformina 

N % IC: 95% 

Un año 2 1,67 (0,00 - 3,96) 

Dos años 6 5,00 (1,10 - 8,90) 

Tres años 14 11,67 (5,93 - 17,41) 

Más de tres años 98 81,67 (74,75 - 88,59) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico 3. Tiempo de uso de metformina por parte de los pacientes del 

distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Interpretación: En la tabla 3 y el gráfico 3 se observa que el 81,67% 
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hace dos años. 
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Tabla 4. Forma de presentación, concentración, vía y tiempo de 

administración de la metformina que usan los pacientes del distrito de 

Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Uso  N % IC: 95% 

Tabletas de 500 mg vía 

oral 2 veces por día 
3 2,50 (0,00 - 5,29) 

Tabletas de 850 mg vía 

oral, una vez por día 
111 92,50 (87,79 - 97,21) 

Tabletas de 1000 mg, vía 

oral, una vez por día 
6 5,00 (1,10 - 8,90) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 4. Forma de presentación, concentración, vía y tiempo de 

administración de la metformina que usan los pacientes del distrito de 

Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Interpretación: La tabla 4 y el gráfico 4 muestran que el 92,5% (N=111) 
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vez por día, el 5% (N=6)  metformina de 1000 mg vía oral, una vez por día 

y el 2,5% (N=3) metformina de 500 mg, vía oral, dos  veces por día. 

 

Tabla 5. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 

2 que usan otro medicamento antidiabético adicional a la metformina.  

Medicamento adicional N % IC: 95% 

Glibenclamida 10 8,33 (2,39 - 13,27) 

Clorpropamida 0 0,00 ---  

Glipizida 0 0,00 ---  

Ninguno 110 91,67 (86,73 - 96,61) 

Total 120 100,00   
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 5. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que usan otro medicamento antidiabético adicional a la 

metformina.  

 

Interpretación: En la tabla 5 y el gráfico 5 se observa que el 91,67% 

(N=110) de pacientes participantes de la investigación no usan otro 

10

0 0

110

120

8.33
0.00 0.00

91.67
100.00

0

20

40

60

80

100

120

140

Glibenclamida Clorpropamida Glipizida Ninguno Total

N %



 

 47 

 

medicamento adicional a la metformina para el tratamiento de la DM2 y 

sólo el 8,33% (N = 10) utilizan metformina con glibenclamida.  

 

 

Tabla 6. Pacientes del distrito de Cajamarca que padecen de Diabetes 

Mellitus tipo 2 y otras enfermedades. 

Enfermedades adicionales N % IC: 95% 

Hipertensión arterial 25 20,83 (13,56 - 28,10) 

Hiperlipidemias 15 12,50 (6,58 - 18,42) 

Hipertensión arterial e hiperlipidemias 42 35,00 (26,47 - 43,53) 

Tiroides 0 0,00  --- 

Ninguna 38 31,67 (23,35 - 39,99) 

Total  120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 6. Pacientes del distrito de Cajamarca que padecen de Diabetes 

Mellitus tipo 2 y otras enfermedades. 

 

Interpretación: En la tabla 6 y el gráfico 6 se observa que el 35% (N=42) 

de pacientes en estudio, presenta como patología concomitante a la 
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hipertensión arterial e hiperlipidemias; el 20,83% (N=25) hipertensión 

arterial; el 12,5% (N=15) padecerían, además, hiperlipidemias y el 31,67% 

(N=38) solo padecería de la DM2.  

 

Tabla 7. Pacientes del distrito de Cajamarca que usan metformina para 

la Diabetes Mellitus tipo 2 y otro medicamento adicional para controlar 

la enfermedad concomitante. 

Medicamento adicional  N % IC: 95% 

Captopril 15 12,50 (6,58 - 18,42) 

Enalapril 10 8,33 (3,39 - 13,27) 

Atorvastatina 13 10,83 (5,27 - 16,39) 

Gemfibrozilo 2 1,67 (0,00 - 3,96) 

Captopril + atorvastatina 18 15,00 (8,61 - 21,39) 

Caprotril + gemfibrozilo 8 6,67 (2,21 - 11,13) 

Enalapril + atorvastatina 12 10,00 (4,63 - 15,37) 

Enalapril + gemfibrozilo 4 3,33 (0,12 - 6,54) 

Ninguno 38 31,67 (23,35 - 39,99) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 7. Pacientes del distrito de Cajamarca que usan metformina 

para la diabetes mellitus tipo 2 y otro medicamento adicional para 

controlar la enfermedad concomitante. 
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Interpretación: La tabla 7 y el gráfico 7 muestran que el 12,5% (N=15) de 

pacientes con DM2 utiliza además de metformina, captopril, el 15% (N=18) 

consumen concomitantemente a la metformina, captopril y atorvastatina; así 

como, el 10% (N=12) metformina, enalapril y atorvastatina. 

 

Tabla 8. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus tipo 

2, que tienen conocimiento que los medicamentos pueden generar 

algunas reacciones adversas. 

Conocimiento sobre las 

reacciones adversas  

N % IC: 95% 

Sí 96 80,00 (72,84 - 87,16) 

No 24 20,00 (12,84 - 27,16) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 8. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus 

tipo 2, que tienen conocimiento que los medicamentos pueden generar 

algunas reacciones adversas. 

 

Interpretación: La tabla 8 y el gráfico 8 muestran que el 80% (N=96) de 

pacientes con DM2 manifestaron tener conocimiento que los medicamentos 
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generan reacciones adversas; mientras que, el 20% (N=24) mencionaron que 

no tenían conocimiento de ello.   

 

Tabla 9. Presentación de reacciones adversas durante el uso de 

metformina en pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

Presentación de reacciones adversas N % IC: 95% 

Ninguna reacción adversa 114 95,00 (91,10 - 98,90) 

Algunas veces dolor de cabeza 3 2,50 (0,00 - 5,29) 

Algunas veces malestar general 2 1,67 (0,00 - 3,96) 

Algunas veces náuseas 1 0,83 (0,00 - 2,45) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 9. Presentación de reacciones adversas durante el uso de 

metformina en pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

 

Interpretación: En la tabla 9 y el gráfico 9, se observa que el 95% (N=114) 

de los pacientes, no presentaron ninguna reacción adversa durante el tiempo 
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de uso de metformina; pero, el 2,5% (N=3) manifestaron que algunas veces 

tienen dolor de cabeza, el 1,67% (N=3) malestar general y el 0,83% ( N=1) 

dijeron que algunas veces les provoca sensación de náuseas.   

 

Tabla 10. Eficacia de la metformina para mantener la concentración de 

glucosa en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del distrito de 

Cajamarca. 

Eficacia N % IC: 95% 

Sí 120 100 --- 

No 0 0 --- 

Total 120 100  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 10. Eficacia de la metformina para mantener la concentración 

de glucosa en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del distrito de 

Cajamarca. 
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Interpretación: La tabla 10 y el gráfico 10 dan a conocer que el 100% 

(N=120) de pacientes, manifestaron que la metformina es un medicamento 

eficaz; porque, mantiene la glucosa sanguínea en concentraciones normales. 

 

 

 

Tabla 11. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que practican ejercicio. 

Practican 

ejercicio 

N % IC: 95% 

Sí 38 31,67 (23,35 - 39,99) 

No 82 68,33 (60,01 - 76,65) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

Gráfico 11. Pacientes del distrito de Cajamarca con diabetes mellitus 

tipo 2 que practican ejercicio. 

 

Interpretación: En la tabla 11 y el gráfico 11 se muestran que el 31,67% 

(N=38) de pacientes, manifestaron que además de utilizar la metformina 

38

82

120

31.67

68.33

100.00

0

20

40

60

80

100

120

140

Sí No Total

N %



 

 53 

 

para controlar los valores normales de glucosa, también practican ejercicio 

físico; entre tanto, el 68,33% (N=82) refirieron que no realizan ejercicio 

físico. 

 

 

Gráfico 12. Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que hacen dieta del 

distrito de Cajamarca. 

Hacen dieta N % IC: 95% 

Sí 85 70,83 (62,70 - 78,96) 

No 35 29,17 (21,04 - 37,30) 

Total 120 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

 

Tabla 12. Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que hacen dieta del 

distrito de Cajamarca. 

 

Interpretación: La tabla 12 y el gráfico 12 dan a conocer que, el 70,83% 

(N=85) de pacientes, aparte de usar metformina para el tratamiento de la 
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DM2, también hacen dieta a fin de regular la concentración elevada de 

glucosa; asimismo, el 29,17% (N=35) manifestaron que casi no lo hacen.    

 

 

Tabla 13. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que usan algunas plantas medicinales aparte de la metformina. 

Uso de alguna 

planta medicinal 

N % IC: 95% 

Sí 0 0 --- 

No 120 100 --- 

Total 120 100  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la ficha de encuesta aplicada. 

 

 

Gráfico 13. Pacientes del distrito de Cajamarca con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que usan algunas plantas medicinales aparte de la metformina. 

 

Interpretación: La tabla 13 y el gráfico 13 muestran que el 100% (N=120) 

de pacientes manifestaron no utilizar ninguna planta medicinal adicional a 

la metformina para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2.   
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V. DISCUSIÓN 

 

Las RAM suponen una importante causa de morbilidad y mortalidad además 

del incremento del gasto por parte de los sistemas de salud. Los sistemas de 

farmacovigilancia permiten identificar y prevenir los riesgos asociados al 

uso de medicamentos, sobre todo si se trata de fármacos comercializados 

recientemente; permite detectar señales a partir de datos obtenidos a nivel 

mundial, lo cual da soporte a las decisiones adoptadas por las agencias 

reguladoras de los diferentes países. Aunque, los medicamentos 

comercializados retirados del mercado son escasos, siendo la 

hepatotoxicidad la causa más frecuente. El hecho de notificar las RAM de 

manera espontánea es el método más barato y sencillo para detectar nuevos 

problemas de seguridad, pero su principal limitación es que no se ha 

desarrollado una cultura donde se lo realice adecuadamente. La 

farmacovigilancia depende mucho de la implicancia de los pacientes 

medicados y de las autoridades sanitarias ya que las RAM están siendo un 

problema de salud pública que afecta la seguridad de la farmacoterapia.  

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica multifactorial 

caracterizada por hiperglicemia crónica (glucemia en ayunas ≥ 7,0 mmol/L), 

que resulta por defectos de la secreción de la insulina y defectos en su acción 

(resistencia a la insulina). Esta enfermedad presenta un impacto 

sociosanitario por su prevalencia, su morbilidad asociada a complicaciones 
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agudas y crónica como accidentes cerebro cardiovasculares, lesiones 

neurológica y coma, por ende, a su alta mortalidad.  

 

Si bien es cierto que las estrategias farmacológicas apoyadas en cambios 

saludables de estilos de vida ayudan significativamente al control de las 

complicaciones asociadas a la enfermedad, también es de suma importancia 

realizar actividades de farmacovigilancia y seguimiento terapéutico que 

marquen la identificación precoz y oportuna de reacciones adversas 

asociadas a la medicación. 

 

Los medicamentos administrados para la diabetes mellitus tipo 2, son 

efectivos y controlan bien la enfermedad; pero, no están exentos de generar 

ciertas reacciones adversas; es por eso que, esta investigación buscó 

identificar las reacciones adversas a metformina en el tratamiento de DM2 

en pacientes que acudieron a boticas y farmacias del distrito de Cajamarca, 

2021. Los resultados mostraron que de 120 pacientes con DM2 participantes 

del estudio, el 40% (N = 48) tenían entre 51 a 60 años de edad, 61,67% (N 

= 74) eran del sexo femenino y 43,33% (N= 52) tenían grado de educación 

secundaria (tabla y gráfico 1). En este caso se puede observar que la mayoría 

de pacientes son adultos, esto se debe a que esta enfermedad es la llamada 

Diabetes Mellitus del adulto; porque, ataca principalmente a personas 

adultas, pero las personas jóvenes también pueden desarrollar este tipo de 

enfermedad, siendo la incidencia mucho menor que en la de los adultos. 

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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(INEI)35, publicado el 29 de mayo del 2021, refieren que, en el Perú en el 

año 2020, el 4,5% de habitantes mayores de 15 años de edad tenían Diabetes 

Mellitus confirmada, de los cuales el 4,8% son del sexo femenino y el 4,1% 

del sexo masculino. 

 

Por otro lado, la obesidad mórbida se relaciona con diferentes 

enfermedades, entre ellas la Diabetes Mellitus e hipertensión arterial, la 

obesidad se da como consecuencia de un desorden en la ingesta de 

alimentos, sobre todo ricos en contenido energético, la misma que el 

organismo no lo aprovecha por la baja actividad metabólica o el 

sedentarismo que se ve en muchos pacientes almacenándose como tejido 

graso. Durante este proceso, el páncreas tiene una hiperactividad por la 

concentración alta y constante de glucosa en sangre, con una secreción de 

insulina elevada para conservar la glucemia en niveles normales. Las causas 

principales que desencadena la Diabetes Mellitus tipo 2 no se conocen con 

especificidad en el 70 a 85 % de pacientes, pero se cree que participa la 

herencia poligénica, asociado a factores de obesidad, dislipidemias, 

hipertensión arterial, antecedentes familiares con Diabetes Mellitus, dietas 

ricas en carbohidratos, factores hormonales y el sedentarismo. La mayoría 

de pacientes presentan concentraciones elevadas de glucosa, pero no 

resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos, pues el 80 al 

90% de los pacientes tienen células beta sanas con capacidad de adaptarse a 

altas demandas de insulina  (obesidad, embarazo y cortisol) mediante el 

incremento en su función secretora y en la masa celular; sin embargo, en el 
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10 al 20% de los pacientes  se presenta una deficiencia de las células β, lo 

cual produce un agotamiento celular, con reducción en la liberación y 

almacenamiento de insulina, generando como consecuencia aumento de 

glucosa.  

 

En la presente investigación el 80% (N = 96) de los pacientes fueron 

diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 hace más de tres años y el 

11,67% (N = 14) recibieron dicho diagnóstico hace tres años atrás (tabla y 

gráfico 2). Además, el 81,67% (N= 98) de los participantes vienen tratando 

su DM2 con metformina por más de tres años, el 11,67% (N = 14) lo 

consume desde hace tres años atrás y el 5% (N = 6) lo usa hace dos años 

(tabla y gráfico 3). Asimismo, el 92,5% (N = 111) de los pacientes utilizan 

la metformina en tableta de 850 mg vía oral, una vez al día y el 5% (N = 6) 

consume metformina de 1000 mg, vía oral, una vez por día (tabla y gráfico 

4). La metformina es uno de los medicamentos de primera elección para los 

pacientes con DM2, siendo la dosis usual de mantenimiento 850 mg vía oral, 

una vez por día; dosis que, usan en su mayoría los pacientes estudiados del 

distrito de Cajamarca y que les ayuda a controlar la enfermedad, y mantener 

los niveles de glucosa sanguínea cerca a los valores normales. La 

metformina actúa reduciendo la producción hepática de la glucosa mediante 

una disminución de la gluconeogénesis hepática, aumentando en un menor 

grado la captación de glucosa muscular, tiene una similar efectividad en 

comparación con las sulfonilureas, pero con la diferencia que no produce 

incremento de peso e hipoglucemias, asociándose a una reducción de 

https://www.google.com/search?q=disminuci%C3%B3n+con+tilde+porque&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj706Xyr431AhWYILkGHQQEASYQkeECKAB6BAgBEDU
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presión arterial, triglicéridos, colesterol total, las lipoproteínas de baja 

densidad, PAI-1 y otros marcadores de inflamación vascular. 

 

Sin embargo, en el estudio se encontró que el 91,67% (N = 110) de pacientes 

reciben monoterapia para su DM2 con metformina, pero un 8,33% (N = 10) 

reciben terapia combinada basada en la administración de metformina con 

glibenclamida (tabla y gráfico 5). Por su parte, Martínez G (2019)36  en su 

estudio “Análisis farmacoeconómico del tratamiento de Diabetes Mellitus 

tipo 2 en pacientes ≥ de 60 años” en donde analizó la efectividad del 

tratamiento oral de monoterapia (Metformina, Acarbosa, Glibenclamida, 

Pioglitazona) y terapia combinada (Metformina + Acarbosa, Metformina + 

Glibenclamida, Metformina + Pioglitazona y Metformina + Sitagliptina); 

concluyendo que, la metformina es la mejor alternativa como monoterapia 

y la Metformina + Acarbosa en terapia combinada. 

 

La DM2 frecuentemente está asociada a otras patologías como hipertensión 

arterial, síndrome metabólico entre otras, ello conlleva a la administración 

de medicamentos concomitantes; por lo que en el presente estudio se 

recopiló esta información, encontrándose que el 35% (N = 42) de los 

participantes refirieron tener además de la DM2, hipertensión arterial e 

hiperlipidemias, el 20,83% (N = 25) hipertensión arterial y el 12,5% (N = 

15) hiperlipidemias (tabla y gráfico 6).  En ese sentido, estos pacientes 

refirieron recibir tratamiento para las patologías adicionales; por lo que, el 

12,5% (N = 15) de pacientes consumen captopril concomitantemente a 
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metformina, como tratamiento de su hipertensión arterial y el 15% (N = 18) 

mencionaron tomar captopril + atorvastatina aunado a la metformina, como 

tratamiento de la hipertensión arterial, hiperlipidemias y la DM2 (tabla y 

gráfico 7).  

 

Si bien es cierto que, ante patologías concomitantes, debe elegirse 

tratamientos farmacológicos que ayuden a minimizar las posibles 

interacciones entre medicamentos o espaciar los tiempos de administración; 

no siempre se logra tener éxito en ello, pudiendo este hecho potenciar los 

riesgos de aparición de reacciones adversas asociadas a la misma 

medicación para la Diabetes Mellitus, a la dosis o a la interacción 

medicamentosa. Pastor M (2017)6 en su “Estudio de los efectos del 

tratamiento de metformina junto con recomendaciones de estilo de vida 

saludable en el índice de masa corporal, sensibilidad a la insulina, 

biomarcadores inflamatorios y de riesgo cardiovascular en niños obesos 

según el estado puberal”, dando a conocer en sus resultados, el grupo que 

recibió la metformina manifestó, una disminución del índice de masa 

corporal, pero no hubo cambios en el perfil lipídico; concluyendo que, tras 

el tiempo de la administración de la metformina no se registraron reacciones 

adversas en ningún paciente y que muchas de las veces las reacciones 

adversas son producto de la interacción de medicamentos administrados al 

mismo tiempo. Del mismo modo, Guzmán M (2007)9 estudió la 

“Intervención farmacéutica a pacientes del club de diabéticos del Hospital 

Nacional de Chimaltenango”, indicando que no se encontraron efectos 
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adversos en ningún paciente y concluyendo que, algunas reacciones 

adversas pueden presentarse producto del consumo o de la interacción con 

otros medicamentos administrados al mismo tiempo. 

 

Después de conocer, el porcentaje de pacientes que sufren de otras 

enfermedades adicionales a la Diabetes Mellitus tipo 2, se determinó en 

conocimiento de los pacientes sobre las reacciones adversas que pueden 

generar los medicamentos y las posibles reacciones adversas que pudieron 

presentarse tras la administración de la metformina; evidenciándose que, el 

80% (N = 96) de pacientes manifestaron tener conocimiento que los 

medicamentos pueden desencadenar algunas reacciones adversa; pero, el 

20% (N = 24) respondieron que no tenían conocimiento de ello (tabla y 

gráfico 8). Asimismo, un 95% (N = 114) de paciente no presentó reacciones 

adversas durante el uso de metformina: mientras que, el 2,5% (N = 3) 

manifestó que algunas veces tiene dolor de cabeza, el 1,67% (N = 2) 

malestar general y el 0,83% (N = 1) náuseas (tabla y gráfico 9). Si bien las 

reacciones adversas de los medicamentos se dan a dosis terapéuticas 

usuales; pero, no cabe duda que una reacción adversa puede ser producto 

del medicamento que está utilizando o producto de la ingestión de algunos 

alimentos que pueden desencadenar algunas reacciones cruzadas. En otros 

casos, si el paciente utiliza más de un medicamento, esta propenso más a 

desencadenar algunas reacciones adversas producto de la interacción 

medicamentosa. Reina E (2019)5 en su estudio la “Farmacovigilancia en 

pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) que fueron atendidos en el Hospital San 
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Vicente de Paúl Pasaje, Año 2018”, realizado en una muestra de 50 

pacientes de ambos sexos, refirió que, de los 50 pacientes del estudio, 6 de 

ellos manifestaron indicios de sospecha de reacciones adversas por la 

combinación de metformina con glibenclamida, siendo éstas: temblores, 

cefaleas y náuseas; entre tanto, los demás pacientes se mostraron 

asintomáticos. Entre tanto, Tapia V (2011)8 realizó una “Detección, control 

y seguimiento de reacciones adversas a medicamentos (RAMs) en pacientes 

de la tercera edad diabéticos polimedicados del área de consulta externa del 

Hospital del IESS-Riobamba”, indicando en sus resultados que se observó 

algunas sospechas de reacciones adversas en pacientes de 73 a 77 años de 

edad, debido a la combinación de medicamentos antidiabéticos con otros 

(antinflamatorios, gastroprotectores, antihipertensivos, antibióticos, etc). 

 

Esta investigación también determinó que el 100% (N = 120) de pacientes, 

manifestaron que la metformina es un medicamento eficaz, porque ayudaría 

a mantener la concentración de glucosa sanguínea en sus valores cercanos a 

los normales (tabla y gráfico 10); teniendo en cuenta que, el 31,67% (N = 

38) de pacientes aparte de usar la metformina para controlar los niveles altos 

de glucosa, también practican ejercicio físico (tabla y gráfico Nº 11) y el  

70,83% (N = 85) hacen dieta (tabla y gráfico 12); ya que, el ejercicio físico 

y la dieta son las actividades de suma importancia para este tipo de 

enfermedad, pudiendo ayudar al metabolismo de hidratos de carbono y a la 

acumulación de grasa en el tejido adiposo. Otra manera de coadyuvar al 

tratamiento farmacológico de la Diabetes Mellitus y de otras enfermedades 
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es el uso concomitante de algunas especies medicinales; pero que, en esta 

ocasión ningún paciente mencionó hacer uso de ello (tabla y gráfico 13).     

Sin embargo, el uso prolongado de metformina resultó en deficiencia de 

vitamina B12, lo que interfirió con la absorción de B12 en el íleon terminal. 

Los niveles bajos de B12 contribuyen a concentraciones más altas de 

homocisteína que obstruye las arterias, un factor de riesgo independiente 

para la enfermedad cardiovascular. La asociación entre la metformina y el 

deterioro de la función cognitiva se ha relacionado, al menos en parte, con 

la deficiencia de B12 inducida por metformina38. 

 

Al finalizar esta investigación, se puede decir que se logró contrastar la 

hipótesis planteada, debido a que un porcentaje mínimo de pacientes del 

estudio experimentaron dolor de cabeza, malestar general y náuseas, como 

reacciones adversas a metformina durante el tratamiento farmacológico de 

la Diabetes Mellitus tipo 2. Estos resultados ayudan a consolidar como 

tratamiento de primera línea a la metformina en pacientes con DM2. Por 

otro lado, es importante que se realice nuevas investigaciones para 

determinar la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 

asociado al uso de metformina. 
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VI. CONCLUSIONES    

 

- Se identificaron las reacciones adversas a metformina en el tratamiento 

de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del distrito de Cajamarca, 2021. 

 

- Los pacientes del distrito de Cajamarca 2021, que usan metformina para 

el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tienen un 40% edades entre 

los 51 a 60 años, el 61,67 % son del sexo femenino y 43, 33 %, con 

educación secundaria. 

 

- En los parámetros de uso (dosis, vía de administración, forma de 

presentación, etc.) de metformina para el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2 en los pacientes del distrito de Cajamarca, 2021, se 

determinó que el 92,5% usan en dosis de 850 mg, en tabletas, por vía oral 

y una vez por día. 

 

- Los pacientes del distrito de Cajamarca 2021 con diabetes mellitus tipo 

2 tratada con metformina presentaron el 35% concomitantemente 

hipertensión arterial e hiperlipidemias. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar más estudios en relación a este trabajo de investigación, a fin de 

poder diferenciar, si las posibles reacciones adversas, es producto de la 

metformina o de la combinación de los demás medicamentos que usa el 

paciente. 

 

2. Realizar seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes con DM2, con 

la finalidad de detectar PRM que conlleven a desarrollar RNM en los 

medicamentos antidiabéticos, antihipertensivos y hipolipemiantes. 
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ANEXO 1  

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

  

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

IDENTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A METFORMINA 

EN EL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 

PACIENTES DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2021 

 

Esta información es totalmente de orden académico, anónimo y confidencial, por 

lo que le pedimos su colaboración. Conteste las preguntas, marcando con un aspa 

(x) la respuesta correcta o llenando algunos espacios que es necesario. Por favor, se 

le pide responsabilidad y honestidad, que le estaremos profundamente agradecidas.     

 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

1. Edad: ………… Años 

2. Número de teléfono ……….. 
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3. Sexo 

Masculino (   ) 

Femenino (   ) 

4. Grado de instrucción 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 

Ninguno (   ) 

5. Estado civil 

Soltero/a (   ) 

Casado/a (   ) 

Conviviente (   ) 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS  

6. ¿Qué tiempo padece o le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2? 

Hace un año (   ) 

Hace dos años (   ) 

Hace tres años (   ) 

Más de tres años (   ) 

 

7. ¿Qué tiempo usted, viene utilizando la metformina para la diabetes 

mellitus tipo 2? 

Un año (   ) 

Dos años (   ) 
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Tres años (   ) 

Más de tres años (   ) 

8. ¿Cuál es la forma de presentación, concentración, vía de administración y 

cada que tiempo le prescribieron la metformina?  

Tabletas de 850 mg, vía oral, una vez por día (   ) 

Tableta de 500 mg, vía oral, dos veces por día (   ) 

Tabletas de 1000 mg vía, oral, una vez por día (   ) 

9. ¿Usted utiliza otro medicamento para controlar la diabetes mellitus aparte 

de la metformina? 

Sí (   ) 

No (   ) 

a. ¿Qué medicamento, más utiliza? 

Glibenclamida (   ) 

Clorpropamida (   ) 

Glipizida (   ) 

Ninguno (   ) 

Otros (   ) Especifique:……………… 

10. ¿Sufre de otra enfermedad aparte de la diabetes mellitus? 

Si (   ) 

No (   ) 

a. ¿De qué enfermedad, más sufre? 

Hipertensión arterial (   ) 

Hiperlipidemia (   ) 

Hipertensión arterial e hiperlipidemias (   ) 
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Tiroides (   ) 

Ninguna (   ) 

Otra (   ) Especifique:………………………………..   

11. ¿Durante el uso de la metformina, Ud. ha utilizado otro(s) medicamento(s) 

para controlar otras enfermedades a parte de la diabetes mellitus? 

Sí (  ) 

No (  ) 

Si su respuesta es sí, responda la siguiente pregunta: 

a. ¿Qué medicamento o medicamentos utiliza? 

Captopril (   ) 

Enalapril (   ) 

Atorvastatina (   ) 

Genfibrozilo (   ) 

Captopril + atorvastatina (   ) 

Caaptril + genfibrozilo (   ) 

Enlapril + atorvastatina (   ) 

Enalapril + genfibrozilo (   ) 

Ninguno (   ) 

Otros (   ) Especifique:………………………………..   

 

12. ¿Usted sabe que todos los medicamentos pueden generar reacciones 

adversas?  

Si (   ) 

No (   ) 
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13. ¿Durante el uso de la metformina, usted ha presentado alguna reacción 

adversa, producto del medicamento, cómo?  

Ninguna reacción adversa notoria (   ) 

Algunas veces, dolor de cabeza (   ) 

Algunas veces malestar general  

Algunas veces nauseas (   ) 

Disentería (   ) 

Rash cutáneo (   ) 

Dificultad respiratoria (   ) 

Dispepsia (   ) 

Estreñimiento (   ) 

Sialorrea (   ) 

Aumento de la frecuencia cardiaca (   ) 

Otro reacciones (   ) especifique …………………………………. 

14. ¿La metformina que usted utiliza es eficaz, mantiene la concentración de 

glucosa normal y le ayuda a controlar la sintomatología de la diabetes? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

15. ¿Aparte de la metformina que usa para controlar la diabetes mellitus, 

practica ejercicio? 

Sí (   ) 

No (   ) 
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16. ¿Aparte de la metformina que usa para controlar la diabetes mellitus, 

usted hace dieta? 

Sí (   ) 

No (   ) 

17. ¿Aparte de la metformina, Usted utiliza alguna planta medicinal para 

controlar la diabetes mellitus? 

Sí (   ) 

No (   ) 

Si su respuesta es sí especifique qué planta medicinal(s)................................... 
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ANEXO 2 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

 

CRITERIOS  INDICARORES  PROPORC

IÓN DE 

CONCOR

DANCIA 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 

 

2. OBJETIVO Esta expresado en capacidades 

observables.  

 

3. ACTUALIDAD  Esta adecuado a la identificación 

del conocimiento de las variables 

de investigación.  

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica en 

el instrumento.  

 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto a 

las variables de investigación. 

 

6. INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos de 

las variables de investigación. 

 

7. CONSISTENCIA  Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones. 

 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

 

TOTAL    

PROMEDIO  Es validado si P ≥ 0,60  

 

 
CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Nombres de los evaluadores  Puntaje calificado 

Jéssica Nathalie Bardales Valdivia  0,8 

Héctor Emilio Garay Montañez   0,8 

Fredy Martos Rodríguez    0,65 

Promedio del puntaje 0,75 
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ANEXO 3 

 

 
LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN  
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ANEXO 4 

 

 
ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA PARA VALIDAR EL 

INSTRUMENTO  

 

“Identificación de reacciones adversas a metformina en el tratamiento de 

Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes del distrito de 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 Herrera (artículo: “validación y estandarización de instrumentos”. 1998), el 

juicio de expertos nace de la necesidad de estimar la validez de un instrumento, 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 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Identificación de reacciones adversas a metformina en el tratamiento de 

Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes del distrito de Cajamarca, 2021” 

 

Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

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

con DNI Nº…………………, paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 que usa como 

tratamiento farmacológico el medicamento metformina, con pleno conocimiento 

del estudio a realizarse y después de recibir información correspondiente sobre el 

trabajo de investigación por parte del personal profesional investigador, objetivos 

y métodos planteados, me comprometo a participar de manera libre y voluntaria, 

aportando  toda la información verídica y necesaria acerca de las posibles 

reacciones adversas que pueda desencadenar el uso de la meftormina y otra 

información relacionada a esta.  

 

Cajamarca,…………de………..del 2021 

 

 

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

Firma 
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ANEXO 6 

 

Solicitud de listado de establecimientos farmacéuticos a la DIREMID 
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ANEXO Nº 07 

 
ALGORITMO DE NARANJO PARA LA EVALUACIÓN DE 

REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS  
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ANEXO 8 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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