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RESUMEN 

Antecedentes y Objetivo 

Los adultos mayores exhiben mayor probabilidad de presentar Interacciones droga-droga (DDI) 

potencialmente graves. El objetivo del estudio fue identificar la frecuencia de las interacciones 

farmacológicas potencialmente graves en adultos mayores atendida en un hospital de referencia 

peruano, así como sus factores asociados. 

Materiales y Métodos 

Estudio transversal analítico en pacientes atendidos en consultorio externo de geriatría en el 

Hospital Centro Médico Naval durante noviembre del 2018 - marzo 2019. Se registraron los datos 

consignados en las historias clínicas y se evaluó la presencia de DDIs utilizando la herramienta 

Lexicomp®️. Se evaluó la asociación con los potenciales factores utilizando un modelo de 

Regresión de Poisson con varianzas robustas. 

Resultados 

Se analizaron 306 historias clínicas. La mediana fue de edad de 74 (68-82) años con predominancia 

masculina (63,40%). El 27,78% de la población presentó interacciones farmacológicas 

potencialmente graves. El 61,76% recibía de 5 o más fármacos. El 97,06% presentó 

multimorbilidad y el 56,21% presentó hipertensión arterial. En el análisis bivariado, los factores 

significativamente asociados a las interacciones farmacológicas potencialmente graves fueron el 

género femenino (PR:0,65; IC:0,45-0,93; p=0,018), la osteoartritis (PR:1,82; IC:1,28-2,56; 

p=0,001), la presencia de síntomas depresivos (PR:1,80; IC:1,14-2,87; p=0,012) y la polifarmacia 

(PR:8,15; IC:3,66-18,11; p<0,001).  En el análisis multivariado, los factores significativamente 

asociados a DDIs potencialmente graves fueron la polifarmacia (PR:8,05; IC:3,61-17,92; p<0,001) 

y la osteoartritis (PR:1,76; IC:1,29-2,40; p<0,001). 

Conclusiones  

La polifarmacia es el principal factor de riesgo para la presencia de DDIs graves. Se debe evaluar 

rutinariamente las posibles interacciones medicamentosas en pacientes geriátricos polimedicados. 

Palabras claves: Interacciones Medicamentosas; Polifarmacia; Anciano; Factores de Riesgo 
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Factors associated with potentially serious drug-drug interactions in elderly patients in a hospital 

in Lima - Peru 2018 – 2019 

ABSTRACT 

Background and Objectives 

Elderly are more likely to have potentially serious Drug-Drug Interactions (DDIs). The objective 

of the study was to identify the frequency of potentially serious drug interactions in the population 

of elderly treated at a Peruvian referral hospital, as well as their associated factors. 

Materials and Methods 

Analytical cross-sectional study in a population attended in the outpatient clinic of geriatrics at the 

Hospital Naval Medical Center during November 2018 - March 2019. The data recorded in the 

medical records were recorded and the presence of DDIs was evaluated using the Lexicomp®️ 

tool. The association with the potential factors was evaluated using a Poisson regression model 

with robust variances. 

Results 

We analyzed 306 clinical histories. The average age of 74 (68-82) years with male predominance 

(63,40%). 27,78% of the population had potentially serious drug interactions. Likewise, 61,76% 

consumed 5 to more drugs. 97,06% presented multimorbidity and 56,21% had arterial 

hypertension. In the bivariate analysis, the factors significantly associated with the potentially 

serious pharmacological interactions were the female gender (PR:0,65; CI:0,45-0,93; p=0,018), 

the presence of osteoarthritis (PR:1,82; CI:1,28-2,56; P=0,001), depressive symptoms (PR:1,80; 

CI:1,14-2,87; p=0,012), and polypharmacy (PR:8,15; CI:3,66-18,11; p<0,001). In the multivariate 

analysis, the factors significantly associated with potentially serious DDI were polypharmacy 

(PR:8,05; CI:3,61-17,92; P<0,001) and osteoarthritis (PR:1,76; CI:1,29-2,40; p<0,001). 

Conclusions 

Polypharmacy is the main risk factor for the presence of serious DDIs. Possible drug interactions 

should be routinely evaluated in polymedicated geriatric patients. 

Keywords: Drug Interaction; Polypharmacy; Aged; Risk Factors   
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1. INTRODUCCIÓN  

La población geriátrica actualmente exhibe un incremento progresivo a nivel mundial y se 

pronostica un aumento del 12% al 22% del total de la población global para el 2050, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud(1). En el Perú, los adultos mayores representan el 

10,4% de la población nacional (2). 

Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los 60 años de edad 

una persona es considerada como adulto mayor(3). En esta etapa se presentan múltiples 

cambios fisiológicos y psicosociales debido a la acumulación de daños moleculares y celulares 

en el organismo; esto impide el adecuado control de la homeostasis frente al estrés fisiológico. 

Como consecuencia genera vulnerabilidad y asociación con multimorbilidad, polifarmacia, 

deterioro cognitivo, fragilidad, dependencia, frecuentes hospitalizaciones, entre otros 

síndromes geriátricos(4). En tal sentido, los pacientes adultos mayores al ser más susceptibles 

a la multimorbilidad tienden a ser prescritos con uno o más fármacos por cada condición 

médica que presenten; por consiguiente, tienden a presentar polifarmacia y una mayor 

probabilidad de presentar interacciones farmacológicas(5–7). Actualmente no existe una 

definición consensuada sobre polifarmacia ; sin embargo, se suele considerar como el consumo 

de cinco a más medicamentos de acuerdo con la OMS, la cual se basó en una revisión 

sistemática (7,8). Se estima que más del 50% de fármacos expendidos son destinados a los 

adultos mayores; y que más del 80% de adultos mayores consumen al menos un fármaco 

diario(9). 

Entre los problemas relacionados al consumo de medicamentos, se encuentran las 

interacciones entre un medicamento y otro. La interacción fármaco-fármaco (drug-drug 

interaction o DDI según sus siglas en inglés) implica la modificación del efecto de un fármaco 

debido a la presencia de otro(10). Esta alteración puede provocar la amplificación o la 

disminución de los efectos terapéuticos y/o efectos adversos de un fármaco. Los adultos 

mayores exhiben la mayor probabilidad de presentar DDIs potencialmente severas y son un 

problema frecuente a nivel internacional. Entre 54,4% al 80% de pacientes latinoamericanos 

presentaron una a más DDIs y éstas fueron causantes aproximadamente del 2,8% del total de 

hospitalizaciones(11). Además, se identificó que las DDIs representan un gasto importante en 

los sistemas de salud, el cual estima ser de un billón de dólares al año en EE.UU. (11,12). 
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En el Perú, las interacciones farmacológicas parecen ser también un problema. Se identificó 

que el 45% de la población geriátrica presentó polifarmacia y que el 10% de pacientes con 

pluripatologías mostraron interacciones farmacológicas mayores(13)(14). Asimismo, se halló 

que del 68,9%  de pacientes geriátricos de un estudio realizado tuvieron mayor probabilidad 

de presentar DDIs, y de éstos, el 7,69% fueron considerados potencialmente graves(15).  

Aunque estos estudios brindan información importante, son pocos los realizados en la 

población peruana, y de ellos, la mayoría utilizaron muestras poblacionales pequeñas. Además, 

en estos estudios no se identificaron los factores asociados a las DDIs.  

El objetivo de nuestro estudio fue identificar la frecuencia de las interacciones farmacológicas 

potencialmente graves en una población de adultos mayores atendida en un hospital de 

referencia peruano, así como sus factores asociados.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de estudio 

Se realizó un estudio analítico, observacional y transversal durante el periodo noviembre del 2018 

a marzo del 2019. 

2.2. Población y muestra 

La población de estudio fueron los pacientes atendidos en consulta externa del área de geriatría en 

el Hospital Centro Médico Naval en la ciudad de Lima durante el periodo noviembre 2018 - marzo 

2019.  

El servicio de geriatría del Centro Médico Naval atiende a pacientes mayores de 65 años de edad. 

Rutinariamente se realizan evaluaciones de fragilidad, deterioro cognitivo, independencia en las 

actividades de la vida diaria y depresión para las cuales se utilizan diferentes escalas validadas 

(16–19) 

Se realizó un muestreo por conveniencia, 3 días por semana, revisando las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en consulta externa durante noviembre del 2018 - marzo 2019 hasta completar 

el tamaño muestral requerido. 

Para calcular el tamaño de muestra, se utilizó un OR de interacciones potencialmente severa de 

2.00, una proporción de exposición al factor del 50% entre los pacientes con interacciones 

potencialmente graves.  Se utilizó un nivel de confianza del 95%, una potencia al 80% y un 10% 

de historias con datos incompletos. El tamaño muestral calculado fue de 306 participantes. Todos 

los cálculos fueron realizados con el programa Epidat 3.1. 

2.3. Variables 

Para el análisis, la variable dependiente usada fue la presencia de interacciones fármaco-fármaco 

potencialmente graves medidas mediante el instrumento validado Lexicomp®(20). Esta variable 

fue dicotomizada para su análisis, en interacciones fármaco-fármaco potencialmente graves (D y 

X) e interacciones fármaco-fármaco no graves (A, B y C). 

Por otro lado, las variables independientes fueron género, edad, medidas antropométricas (IMC), 

multimorbilidad, polifarmacia, fragilidad, deterioro cognitivo, independencia en las actividades de 

la vida diaria, y síntomas depresivos.   



4 

 

Las variables fragilidad, deterioro cognitivo y síntomas depresivos, fueron evaluadas por medio 

de las escalas de Fried(21), Pfeiffer(17) y Yesavage(19) respectivamente. Además, la 

independencia en las actividades de la vida diaria fue evaluada según el índice de Katz(18). 

2.4. Plan de análisis estadístico 

2.4.1. Material de estudio  

Los datos fueron recolectados en una encuesta ad hoc elaborada por los investigadores en la cual 

se incluyó las variables independientes obtenidas a partir de los registros de las historias clínicas. 

Luego, mediante el uso de la aplicación Lexicomp®, los investigadores evaluaron las interacciones 

farmacológicas entre los fármacos obtenidos de las historias clínicas (20).  

Lexicomp® es un instrumento validado que permite clasificar las interacciones farmacológicas de 

acuerdo con su relevancia clínica. Además, identifica el mecanismo de las DDIs, sus posibles 

manifestaciones clínicas y sugerencias en el manejo del paciente. Estudios que evaluaron 

diferentes herramientas para identificar interacciones farmacológicas refieren que Lexicomp® es 

altamente sensible (87-100%) y específico (80-90%). Asimismo, se resalta su confiabilidad, ya 

que la información que describe es respaldada mediante diversas investigaciones (22–24).  

Se accedió a este instrumento a través del sistema UpToDate. En la aplicación se introdujo los 

fármacos prescritos al paciente y, completada la lista, se inició automáticamente el análisis y se 

generó un resumen de las interacciones, así como su clasificación de riesgo (A, B, C, D o X). Este 

procedimiento se realizó para cada prescripción evaluada y fueron plasmadas en la encuesta ad 

hoc. 

2.4.2. Procedimiento de recolección de datos 

Se acudió a los consultorios externos del servicio de geriatría. Se solicitó las historias clínicas de 

los pacientes atendidos el mismo día. Luego, se procedió a revisar los registros clínicos del 

consultorio de geriatría para el llenado de la ficha de recolección de datos.  

Se incluyó todas las historias clínicas de los pacientes atendidos en el consultorio externo del 

departamento de Geriatría disponibles para su evaluación de los investigadores durante los días de 

consulta externa del periodo de estudio. Se excluyó las historias clínicas ilegibles y aquellas 

regresadas a la oficina de archivos clínicos sin haber sido registradas por los investigadores.  
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2.4.3. Análisis de datos  

Los datos fueron ingresados en una base de datos elaborado en Microsoft Excel 2013. El control 

de calidad fue realizado usando doble digitación. 

En el análisis descriptivo, se calcularon las medidas de tendencia central (media y mediana) y de 

dispersión (desviación estándar y rangos interquantiles) para las variables numéricas, de acuerdo 

con su distribución. Las variables categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes.  

En el análisis bivariado, se evaluó la asociación entre la presencia de interacciones fármaco-

fármaco potencialmente graves y las variables independientes categóricas mediante la prueba de 

Chi cuadrado o test de Fisher según corresponda a cada variable. Para las variables independientes 

numéricas, se utilizó la prueba T de student o U de Mann-Whitney de acuerdo con su distribución 

normal o no normal respectivamente, valorada mediante la prueba de Shapiro-Wilk.  

Finalmente, en el análisis multivariado, se realizó un modelo de regresión de Poisson robusto para 

analizar la asociación ajustada entre las variables independientes y la presencia de interacciones 

fármaco-fármaco potencialmente graves. El modelo inicial incluyó todas aquellas variables con un 

valor de p<0.10 en el análisis bivariado. Las variables no significativas fueron eliminadas 

sucesivamente empezando con aquellas con valores mayores de p (backward elimination) hasta 

que se logró un modelo en el que todas las variables independientes presentaron un valor de p < 

0.05. 

Se presentaron las razones de prevalencia (RP) crudas y ajustados con un intervalo de confianza 

del 95%. Se analizó los datos con el software STATA V11.0 y consideramos un valor de p < 0.05 

como significativo. 

2.5. Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la facultad de Ciencias de Salud de la UPC 

(PI097-18) y del Hospital Centro Médico Naval. Además, se solicitó el permiso correspondiente a 

la jefatura del servicio de geriatría para el acceso a las historias clínicas. Se mantuvo en anonimato 

los datos recolectados. 
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3. RESULTADOS 

Se reunió 371 historias clínicas al momento de la recolección de datos. Se excluyeron 65 registros 

clínicos los cuales presentaron letra ilegible o no estuvieron disponibles. Finalmente, fueron 

analizadas 306 historias clínicas (figura 1). 

La población de estudio incluyó a los pacientes atendidos en consulta externa del área de geriatría 

del Hospital Centro Médico Naval con una mediana de edad de 74 (68-82) años, de predominancia 

masculina (63,40%) e índice de masa corporal con mediana de 27,7 (± 4,15) kg/m2. Las 

enfermedades predominantes fueron: hipertensión arterial (56,21%), anemia por deficiencia de 

vitamina B12 (33,66%), dislipidemia (28,10%), osteoartritis (27,78%) y diabetes (20,26%). El 

27,78% de la población presentó interacciones farmacológicas potencialmente graves. Asimismo, 

el 61,76% consumía de 5 a más fármacos (polifarmacia), 97,06% presentó multimorbilidad y el 

2,29% cumplió con los criterios de fragilidad. El 11,12% de la población estudiada presentó 

deterioro cognitivo, 22,64% presentó síntomas depresivos y 22,88% presentaron algún grado de 

dependencia. (tabla 1) 

En el análisis bivariado, los factores asociados a las interacciones farmacológicas potencialmente 

graves fueron el género femenino (35,71% vs 23,20% en varones; p=0,019), , el diagnóstico de 

osteoartritis (41,18% vs 22,62% en pacientes sin osteoartritis; P=0,001), la presencia de síntomas 

depresivos ( 41,86% vs 23,13% en pacientes sin síntomas depresivos; p=0,003), y la polifarmacia 

(41,80% vs 5,13% en pacientes sin polifarmacia; p<0,001). (tabla 2)  

En el análisis multivariado, los factores significativamente asociados a DDIs potencialmente 

graves fueron la polifarmacia (PR:8,05; IC:3,61-17,92; P<0,001), y la osteoartritis (PR:1,76; 

IC:1,29-2,40; p<0,001). (tabla 3) 

La mayor parte de pacientes (31,98%) recibieron 5 o más medicamentos. Además, la prevalencia 

de interacciones potencialmente graves se incrementó sustancialmente con el mayor número de 

medicamentos consumidos (figura 2) 
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4. DISCUSIÓN 

Nuestro estudio encontró que la polifarmacia es el factor de mayor relevancia para la presencia de 

interacciones farmacológicas potencialmente graves ya que aumenta aproximadamente 8 veces 

más el riesgo de presentarlas. De los pacientes evaluados, la mayoría consumía de 5 a 6 fármacos 

y se evidenció que cuando se consume de 8 a más, la probabilidad de presentar DDIs 

potencialmente graves es de más del 50% y cuando es más de 11 se eleva al 100%. De acuerdo a 

otros estudios, se estima que el riesgo de interacciones farmacológicas en pacientes que consumen 

hasta dos fármacos es de 13% y aumenta al 82% si consumen más de seis(25). Scondotto G et al.  

evaluaron la frecuencia de polifarmacia y potenciales DDI en la población general versus los 

mayores de 65 años; y demostraron que del total de prescripciones por año, la más alta era entre 

los 65 y 74 años, los cuales presentaban también mayores interacciones farmacológicas(26). Por 

otro lado, Obreli-Neto PR et al. encontraron que el consumo de cinco a más fármacos estuvieron 

asociados a la presencia de reacciones adversas producidas por DDI(27). Además, hallamos que 

la polifarmacia es relativamente alta en nuestro estudio (61,76%). Similar a lo obtenido, en un 

estudio realizado en 351 pacientes al alta hospitalaria, 46,7% presentó polifarmacia y 39,2% 

hiperpolifarmacia (10 fármacos a más), los cuales estuvieron asociados a un mayor número de 

comorbilidades y aumento en la fragilidad. En contraste, los pacientes sin polifarmacia tuvieron 

mejores resultados en las Actividades de la vida diaria y menor riesgo de caídas(28). En un hospital 

de Lima (EsSalud) se evidenció que la mayoría de sus pacientes consumían 7 medicamentos, y en 

el Hospital Cayetano Heredia, la mayor frecuencia fue entre 5 a 7 fármacos(29).  

La asociación entre polifarmacia e interacciones farmacológicas se explica no sólo por el 

incremento de fármacos sino también por las modificaciones fisiológicas que ocurren en el adulto 

mayor, lo que provoca una alteración en la farmacocinética y farmacodinamia de los 

medicamentos. Además, la polifarmacia es más frecuente en el adulto mayor por la mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas y, por tanto, la prescripción de un mayor número de 

fármacos(30)(31).  

Asimismo, la osteoartritis también se asoció a DDI potencialmente graves en nuestro estudio, pero 

la magnitud del efecto fue menor que la polifarmacia. Putnam W et al, estudiaron a 174 pacientes 

con osteoartritis e identificaron que tuvieron 214 interacciones farmacológicas tras su tratamiento, 

y de éstas, 14% fueron clínicamente significativos(32). Teramura-Gronblad et al. evaluó la 

prevalencia de DDIs de tipo D en 1327 adultos mayores. Los pacientes que presentaban artritis 
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reumatoide y osteoartritis tuvieron mayor riesgo de presentar DDIs de tipo D(33). La asociación 

entre osteoartritis y DDIs potencialmente graves posiblemente se deba al consumo incrementado 

de medicamentos como tramadol, paracetamol y otros AINEs que suelen presentar una mayor 

interacción farmacológica con otros medicamentos.  

Otros estudios demostraron que ser mayor de sesenta años y el antecedente de cardiopatía crónica 

(34)(35) son factores de riesgo para la presencia de DDIs potencialmente graves. Asimismo, el 

género femenino fue considerado un factor de riesgo (12). En un estudio desarrollado en Brasil, 

Venturini CD et al., analizaron las DDI potenciales en el adulto mayor en base a la edad y género, 

y encontraron que, en ambos géneros, dos tercios presentaron DDI de severidad moderada. En las 

mujeres las DDI fueron más frecuentes en las menores de 80 años, mientras que, en los hombres, 

las DDI se incrementaron con la edad (36). En nuestro estudio, sin embargo, no se encontró 

asociación entre las DDIs potencialmente graves y el género, la edad y otras morbilidades. 

Además, ningún paciente con enfermedad cerebrovascular presentó DDIs potencialmente graves. 

Nuestro estudio es probablemente el primero a nivel nacional en evaluar los factores asociados a 

interacciones farmacológicas, por lo cual es útil para cuantificar la magnitud del problema y actuar 

como insumo para la planificación de posibles intervenciones destinadas a reducir la polifarmacia 

y por ende a las interacciones medicamentosas. Sin embargo, nuestros hallazgos podrían no ser 

extrapolables a establecimientos del ministerio de salud y EsSalud. Por otro lado, se podría 

subestimar el problema en caso los pacientes consuman otros fármacos procedentes de seguros 

privados o por medio de la automedicación. Asimismo, la naturaleza no aleatoria de nuestro 

muestreo podría introducir un riesgo de sesgo de selección. 

Nuestro estudio evidencia una alta frecuencia de polifarmacia e interacciones farmacológicas, lo 

cual es consistente con estudios nacionales e internacionales. Las consecuencias de las 

interacciones farmacológicas pueden generar perjuicios no sólo en el paciente sino también en el 

sistema de salud ya que aumentarían las visitas médicas, exámenes, monitoreo, así como mayor 

estancia hospitalaria y costos en el tratamiento. Las interacciones farmacológicas están asociadas 

a un mayor tiempo y costo de hospitalización(37). Ortiz P et al, describen en su estudio que las 

hospitalizaciones por eventos adversos a medicamentos en adultos mayores representaron el 5,5% 

del total de los ingresos, y 20,6% de este grupo tuvieron eventos adversos a medicamentos 

previos(38).  Por ello se sugiere agregar intervenciones de deprescripción para disminuir el uso de 
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medicamentos y la prescripción inadecuada. Además, se pueden agregar métodos como la consulta 

a un farmacéutico experto, seguimiento terapéutico del paciente, planteo de metas y el uso del 

índice de medicación apropiada (MAI) (39). 

 

En conclusión, la polifarmacia es el principal factor de riesgo para la presencia de DDIs 

potencialmente graves. Por ello, se debe evaluar rutinariamente el número de fármacos prescritos 

al paciente geriátrico para prevenir los posibles riesgos de la polifarmacia a través de un uso 

racional de fármacos. Además, para reducir el riesgo de interacciones se deberían usar 

herramientas clínicas que permitan evaluar el riesgo de interacciones farmacológicas tales como 

Lexicomp, Medscape, Micromedex, entre otros,(20)(22) particularmente en aquellos pacientes que 

reciban un mayor número de fármacos. Finalmente consideramos que se debería promover 

intervenciones de deprescripción para disminuir la prevalencia de polifarmacia en el adulto mayor.  
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TABLA 1: Características de la población atendida en consultorios externos de geriatría 

Variable Población Total 

(n=306) 

Edad en años (RIC) 74 (68-82) 

Género masculino 194 (63,40)   

Índice de Masa Corporal (ds) 27,7 (4,15) 

Hipertensión Arterial 172 (56,21) 

Anemia por deficiencia de vitamina B12 103 (33,66) 

Dislipidemia 86 (28,10) 

Osteoartritis 85 (27,78) 

Diabetes  62 (20,26) 

Hipotiroidismo 43 (14,05) 

Enfermedad Renal Crónica 27 (8,82) 

Demencia 21 (6,86) 

Neoplasias 16 (5,23) 

Enfermedad Cerebrovascular 13 (4,25) 

Anemia por deficiencia de hierro 12 (3,92) 

Enfermedad de Parkinson 4 (1,31) 

Artritis Reumatoide 3 (0,98) 

Fragilidad 7 (2,29) 

Deterioro Cognitivo 

 Ausente 

 Leve 

 Moderado 

 Importante 

 

186 (60,78) 

23 (7,52) 

7 (2,29) 

4 (1,31) 

Síntomas depresivos* 

 Ausentes 

 Leves 

 Establecidos 

 

147 (77,37) 

20 (10,53) 

23 (12,11) 

Independencia en las actividades de la vida diaria** 

A 
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B 

C 

D 

E 

F 

G 

222 (75,55) 

38 (12,42) 

20 (6,54) 

9 (2,94) 

1 (0,33) 

0 (0,00)  

2 (0,65) 

Multimorbilidad (Dos a más patologías) 297 (97,06) 

Polifarmacia (5 a más fármacos) 189 (61,76) 

Presencia de Interacciones farmacológicas 

potencialmente graves 

85 (27,78) 

Las variables categóricas se presentan en frecuencia y porcentajes 

ds: Desviación Estándar; RIC: Rangos Interquantiles 

*Según cuestionario de Yesavage abreviado 

**Según el índice de Katz. A: Independiente en todas las actividades (bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad, 

continencia, alimentación). B: Independiente en todas las actividades, excepto una. C: Independiente en todas las 

actividades excepto bañarse y otra función adicional. D: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, 

vestirse y otra función adicional. E: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, vestirse, uso del retrete 

y otra función adicional. F: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, 

movilidad y otra función adicional. G: Dependiente en las 6 funciones. 
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TABLA 2: Comparación de las características de pacientes adultos mayores con y sin interacciones 

farmacológicas potencialmente graves. 

Variables Interacciones 

farmacológicas 

potencialmente 

graves (n=85) 

No Interacciones 

farmacológicas 

potencialmente graves 

(n=221) 

Valor 

de p ± 

Años cumplidos 76 (70-81) 73 (68-83) 0,227 

Género   0,019 

 Masculino 45 (23,20) 149 (76,80)  

 Femenino 40 (35,71) 72 (64,29)  

Índice de masa corporal 28,04 (4,74) 27,58 (3,91) 0,31 

Hipertensión Arterial   0,277 

 Sí 52 (30,23) 120 (69,77)  

 No 33 (24,63) 101 (75,37)  

Anemia por deficiencia de vitamina 

B12 

  0,213 

 Sí 24 (23,30) 79 (76,70)  

 No 61 (30,05) 142 (69,95)  

Dislipidemia   0,165 

 Sí 19 (22,09) 67 (77,91)  

 No 66 (30,00) 154 (70,00)  

Osteoartritis   0,001 

 Sí 35 (41,18) 50 (58,82)  

 No 50 (22,62) 171 (77,38)  

Diabetes   0,129 

 Sí 22 (35,48) 40 (64,52)  

 No 63 (25,82) 181 (74,18)  

Hipotiroidismo   0,136 

 Sí 16 (37,21) 27 (62,79)  

 No 69 (26,24) 194 (73,76)  

Enfermedad Renal Crónica   0,822 
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 Sí 8 (29,63) 19 (70,37)  

 No 77 (27,60) 202 (72,40)  

Demencia   0,933 

 Sí 6 (28,57) 15 (71,43)  

 No 79 (27,72) 206 (72,28)  

Anemia por deficiencia de hierro   0,273 

 Sí 5 (41,67) 7 (58,33)  

 No 80 (22,21) 214 (72,79)  

Enfermedad Cerebrovascular   0,023 

 Sí 0 (0,00) 13 (100)  

 No 85 (29,01) 208 (70,99)  

Fragilidad   >0,999 

 Sí 2 (28,57) 5 (71,43)  

 No 83 (27,76) 216 (72,24)  

Enfermedad de Parkinson   0,309 

 Sí 2 (50,0) 2 (50,0)  

 No 83 (27,48) 219 (72,52)  

Neoplasias   0,372 

 Sí 6 (37,50) 10 (62,50)  

 No 79 (27,24) 211 (72,76)  

Artritis Reumatoide   >0,999 

 Sí 1 (33,33) 2 (66,67)  

 No 84 (27,72) 219 (72,28)  

Deterioro cognitivo   0,490 

Ausente 47 (25,27) 139 (74,73)  

Leve 9 (39,13) 14 (60,87)  

Moderado 3 (42,86) 4 (57,14)  

Importante 1 (25,00) 3 (75,00)  

Síntomas depresivos*   0,048 

Ausentes 34 (23,13) 113 (76,87)  

Depresión Leve 9 (45,00) 11 (55,00)  
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Depresión Establecida 9 (39,13) 14 (60,87)  

Independencia en AVD**   0,331 

A 61 (27,48) 161 (27,52)  

B 10 (26,32) 28 (73,68)  

C 7 (35,00) 13 (65,00)  

D 3 (33,33) 6 (66,67)  

E 0 (0,00) 1 (100,00)  

F 0 (0,00) 0 (0,00)  

G 2 (100,00) 0 (0,00)  

Multimorbilidad (Dos a más 

patologías) 

  0,067 

 Sí 85 (28,62) 212 (71,38)  

 No 0 (0,00) 9 (100,00)  

Polifarmacia (5 a más fármacos)   <0,001 

 Sí 79 (41,80) 110 (58,20)  

 No 6 (5,13) 111 (94,87)  

±: Las variables numéricas fueron comparadas con la prueba T-student y U-mann Withney y las variables categóricas 

con la prueba de Chi-cuadrado y Fisher 

Las variables categóricas se presentan como frecuencia y porcentajes y las variables numéricas como mediana y rangos 

interquantiles. 

*Según cuestionario de Yesavage abreviado 

**Según el índice de Katz. A: Independiente en todas las actividades (bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad, 

continencia, alimentación). B: Independiente en todas las actividades, excepto una. C: Independiente en todas las 

actividades excepto bañarse y otra función adicional. D: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, 

vestirse y otra función adicional. E: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y 

otra función adicional. F: Independiente en todas las actividades excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad 

y otra función adicional. G: Dependiente en las 6 funciones. 
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TABLA 3: Factores asociados a interacciones farmacológicas potencialmente graves. Comparación de resultados del análisis crudo y ajustado. 

*Según cuestionario de Yesavage abreviado 

  

 Análisis crudo Modelo ajustado inicial Modelo ajustado final 

 PR (IC 95%) Valor de p PR (IC 95%) Valor de p PR (IC 95%) Valor de p 

Género masculino 0,65 (0,45-1,93) 0,018 0,85 (0,55-1,32) 0,479 No incluida - 

Osteoartritis 1,82 (1,28-2,59) 0,001 1,58 (1,06-2,36) 0,025 1,76 (1,29-2,40) <0,001 

Síntomas depresivos* 1,81 (1,14-2,87) 0,012 1,31 (0,86-2,03) 0,206 No incluida - 

Polifarmacia (5 a más fármacos) 8,15 (3,67-18,11) <0,001 6,41 (2,68-15,36) <0,001 8,05 (3,61-17,92) <0,001 
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FIGURA  1: Flujograma del estudio. 
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FIGURA 2: Probabilidad de interacciones farmacológicas potencialmente graves de 

acuerdo con el número de fármacos usados por los pacientes. 
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6. ANEXOS 

 

# de Historia Clínica  Género Masculino    Femenino  Fecha de nacimiento               /                      / 

Medidas antropométricas (Peso/talla según HC) Peso (kg):   Talla (m): IMC (Kg/m2):  

Enfermedades Crónicas 

HTA            Enfermedad cerebrovascular                Dislipidemia               Hipotiroidismo           Diabetes     

AR              Enfermedad de Parkinson                     Neoplasias                     

Otras:_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicación 

- ___________________________________      - ___________________________________     - ___________________________________ 

- ___________________________________      - ___________________________________     - ___________________________________ 

- ___________________________________      - ___________________________________     - ___________________________________  

- ___________________________________      - ___________________________________     - ___________________________________  

Fragilidad (Según la HC, ¿se clasificó al paciente como frágil?) Sí               No   

Deterioro cognitivo    (Según la HC, la escala de Pfeiffer fue de:) 

Normal (0-2 errores)                                                               Moderado deterioro cognitivo (5-7 errores)      

Leve deterioro cognitivo (3-4 errores)                                   Importante deterioro cognitivo (8-10 errores)    

Depresión  (Según HC, la escala de depresión de Yesavage fue de:) 

0-5 (Normal)                 6-9(Depresión leve)                 >10 (depresión establecida)  
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Clasificación de DDI 

según Lexicomp 
Fármaco-Fármaco Descripción 

Categoría C 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Categoría D 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Categoría X 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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DDI tipo D 
Frecuencia de 

DDI tipo D 
Efecto adverso 

Tramadol/paracetamol - Gabapentina 14 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 

Tramadol/paracetamol – Pregabalina 13 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 

Alendronato - Calcio/vitamina D 11 
Disminución de la concentración sérica del bifosfonato al 

consumirse concomitantemente 

Tramadol/paracetamol - Clonazepam 10 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 

Tramadol/paracetamol - Alprazolam 8 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 

Levotiroxina - Calcio/vitamina D 7 Disminución del efecto terapéutico de la levotiroxina 

Tramadol/paracetamol - Mirtazapina 5 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 

Zolpidem - Gabapentina 4 Incremento del efecto depresor del zolpidem sobre el SNC 

Celecoxib - AAS 3 Incremento de los efectos tóxicos de los COX-2 selectivos 

Clopidogrel - Omeprazol 3 Disminución del efecto antiplaquetario 

Tramadol/paracetamol - Loratadina 3 Incremento del efecto depresor del agonista opioide sobre el SNC 
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DDI tipo X 
Frecuencia de 

DDI tipo X 
Efecto adverso 

Atorvastatina - Gemfibrozilo 4 
Incremento del efecto miopático de la atorvastatina (rabdomiólisis) por 

aumento de la concentración sérica 

Loratadina - Bromuro de ipratropio 1 Incremento del efecto anticolinérgico de la loratadina 

Celecoxib - Meloxicam 1 Incremento del efecto tóxico GI por el uso concomitante 

Doxazosina - Tamsulosina 1 Incremento del efecto antihipertensivo (hipotensión, síncope) 

Pravastatina - Gemfibrozilo 1 
Incremento del efecto miopático de la pravastatina (rabdomiólisis) por 

aumento de la concentración sérica 

Bromuro de tiotropio - Loratadina 1 Incremento del efecto anticolinérgico del bromuro de tiotropio 

Celecoxib - Ketoprofeno 1 Incremento del efecto tóxico GI por el uso concomitante 

 


