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RESUMEN 

Introducción:  En la actualidad existe una tendencia al aumento de pacientes 

amputados en occidente, debido al envejecimiento de la población, que es más 
propensa a presentar patologías sistémicas crónicas como la diabetes mellitus, 
enfermedad vascular periférica o cáncer, lo que a futuro se convertirá en un 
importante problema en el contexto sanitario mundial. Además, causas como 
traumatismos o malformaciones congénitas, nos ponen en presencia de una 
población clínicamente heterogénea. El Instituto Nacional de Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), es único recinto del sistema público de Chile 
que se encarga de realizar la rehabilitación de esta población, la que requiere 
un enfoque multidisciplinario, debido a las múltiples patologías y síndromes que 
pueden presentar los pacientes post proceso de amputación. Nos encontramos 
frente a una población muy susceptible a presentar interacciones fármaco-
fármaco potenciales, debido a factores pronósticos como edad, el sexo, 
multimorbilidad y polifarmacia que podrían estar presentes en gran parte de 
esta población. Es importante realizar un análisis de las interacciones fármaco-
fármaco potenciales que puede presentar esta población, y la incidencia de los 
factores pronóstico en la aparición y número de interacciones, las que 
repercuten directamente en la efectividad de los tratamientos y por ende la 
rehabilitación. 

Objetivo: El objetivo general de esta investigación es Analizar las interacciones 

fármaco-fármaco y sus factores pronósticos en adultos amputados en 
rehabilitación durante la pandemia COVID-19. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico y transversal 
con alcance correlacional, donde se realizó una entrevista farmacéutica telemática 
y revisión de fichas de los participantes con el fin de obtener información sobre sus 
antecedentes sociodemográficos, mórbidos y régimen farmacoterapéutico. 

Resultados: Un total de 43 participantes participaron del estudio, se evidenció 

una prevalencia de interacciones fármaco-fármaco potenciales del 93,02%. Se 
correlacionó la presencia de interacciones con los factores sexo masculino (X²= 
5.44, p<0.05), la edad avanzada (X=61, S. D= 11.19), la multimorbilidad (X² = 
4.92, p<0.05) y la polifarmacia (X²= 5.44, p<0.05), mientras que el sexo 

femenino ( = 13.43; Rango= 0 - 43), la edad avanzada (Spearman rho = 

0,1376, p>0.05), la multimorbilidad ( = 12.68; Rango= 0 - 43), y polifarmacia (

= 14.30; Rango= 4 – 43) se correlacionaron con el número de interacciones 
fármaco-fármaco potencial. 

Conclusiones: Se identificó una alta prevalencia de interacciones en la población 

amputada en rehabilitación en el INRPAC. Los factores Sexo masculino, edad 
avanzada, multimorbilidad y polifarmacia demostraron ser factores 
estadísticamente positivos en la aparición de interacciones. Por otra parte, el sexo 
y la edad avanzada no influían significativamente en el número de interacciones, 



 
 

no así, la multimorbilidad y la polifarmacia que si se correlacionan 

significativamente con el número de interacciones. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEORICO 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el principio etimológico de la 

palabra amputar proviene del latín amputāre, cuyo significado es cortar y separar 

enteramente del cuerpo un miembro o una porción de él. (1) Esta amputación 

causa en el individuo que la padece una situación de discapacidad que puede 

variar desde leve hasta severa según su capacidad funcional. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial sobre la discapacidad (2016), 

estima que alrededor de un 15% de la población mundial convive con una 

discapacidad, cifra que equivale aproximadamente a mil millones de individuos, 

mientras que a su vez se considera que unos 200 millones experimentan 

dificultades considerables o severas en su funcionamiento. (2) En la actualidad 

existe una tendencia al aumento en el número de pacientes amputados en 

occidente, y esto es debido principalmente al envejecimiento de la población, 

que con la edad es más propenso a presentar patologías sistémicas crónicas 

como la diabetes mellitus o enfermedad vascular periférica (3) lo que a futuro 

se convertirá en un importante problema en el contexto sanitario mundial.  

La incidencia global de pacientes amputados es muy variable entre las distintas 

naciones, pero los valores según estratificaciones por edad y sexo son muy 

similares en los distintos países. En cuanto al factor edad, es más frecuente 

encontrar pacientes amputados en los grupos entre 40-58 y 60-79 años 

respectivamente, mientras que en cuanto al factor sexo, el género masculino es 

el que presenta mayor prevalencia .  Si bien en nuestro país no existen cifras 

oficiales que entreguen información sobre esta población en específica, en la 

encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC, 2016) nos muestra la estimación 

de prevalencia de discapacidad en la población, evidenciando una cifra de 

13.028.152 personas entre 18 años o más que se encontrarían en situación de 

discapacidad, destacando que un 11,7% de esta cifra se encontraría en 

situación de discapacidad de grado leve a moderada y 8,3% en un grado 
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severo de discapacidad. Además, evidencia que en la subdivisión etaria donde 

el 38,3% de la población en discapacidad en Chile se encuentra entre los 60 

años o más, el 21,7% entre los 45 a 59 años, lo que evidencia que, a mayor 

edad mayor es la prevalencia de discapacidad. (5) 

En referencia a la etiología del paciente amputado, la T.O Carolina Rodríguez 

las categoriza en 3 grandes grupos: Las enfermedades sistémicas, los 

traumatismos y las malformaciones congénitas.  

En la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 dejó en manifiesto que la 

diabetes en nuestro país sigue una gran tendencia al aumento. El año 2010 un 

9.4% de la población tenía diabetes, cifra que aumentó a un 12.3 % en la 

actualidad, posicionando a Chile entre los países con más alta frecuencia de 

diabetes a nivel mundial. Este aumento de la diabetes en parte es consecuencia 

del aumento de la obesidad que en el año 2010 presentaba el 23% de la población 

y actualmente afecta al 34,4 % de los mayores de 15 años.  A esto se suma que 

cerca del 90 % de los chilenos son sedentarios. Ambas condiciones son factores 

de muy alto riesgo para el desarrollo de diabetes. Sin embargo, la diabetes afecta 

especialmente a las personas adultas, entre las cifras más destacables 

encontramos que afecta en un 18 % a los chilenos mayores de 45 años y 31 % de 

los mayores de 65 años. La mayor frecuencia en individuos mayores se debe en 

parte a que la edad por si misma favorece el desarrollo de diabetes. (6) 

Dentro de las diferentes complicaciones que tiene la enfermedad de diabetes 

encontramos la neuropatía periférica, la cual afecta a los nervios distales de las 

extremidades, en particular a los de los pies, alterando principalmente a la función 

sensitiva simétrica, lo que provoca sensaciones anormales y entumecimiento 

progresivo. Estas afecciones facilitan el desarrollo de úlceras como resultado de 

un traumatismo externo o a la distribución anormal de la presión ósea interna, lo 

que es conocido como “pie diabético”. Las complicaciones del pie diabético y de 

las extremidades inferiores, que afectan desde 40 hasta 60 millones de personas 

con diabetes en todo el mundo, son una fuente importante de morbilidad en 

personas con diabetes. La amputación de alguno de los miembros inferiores en 

personas con diabetes es de 10 a 20 veces más frecuente en comparación con 
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aquellas que no padecen esta enfermedad. Se estima que, a nivel mundial, se 

amputa una extremidad inferior (o parte de ella) cada 30 segundos como 

consecuencia de la diabetes. Las úlceras y amputaciones de pie son más 

frecuentes en países de ingresos bajos y medios que en países de ingresos altos. 

Aproximadamente, el 1% de las personas con diabetes sufren amputación de una 

extremidad inferior en alguna etapa de su enfermedad, provocando una reducción 

significativa en la calidad de vida y aumento en el riesgo de muerte prematura en 

las personas que la padecen. (7) 

Otra de las enfermedades sistémicas que se relacionan con la amputación de 

extremidades es la enfermedad vascular periférica, la que se define como un 

síndrome ateroesclerótico, es decir, esta patología se basa en la formación de una 

sustancia cérea dentro de las arterias, la cual se denomina como “placa” y está 

compuesta de colesterol, grasas, calcio y una sustancia coagulante denominada 

fibrina. Al producirse la acumulación de la placa dentro de una arteria, ésta se 

obstruye y el flujo de sangre disminuye o se detiene. La disminución del flujo 

sanguíneo puede ocasionar una isquemia de forma progresiva, por lo que el 

aporte de oxígeno a las células del organismo sería insuficiente según los 

requerimientos de estas. (8) La prevalencia de esta enfermedad aumenta de forma 

directamente proporcional con la edad, especialmente a partir de los 60 años, 

además de la presencia de distintos factores de riesgo como lo son el tabaquismo, 

la diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias. Esta enfermedad puede requerir 

de un tratamiento quirúrgico mediante bypass o amputación en el peor de los 

casos, aunque al ser sometido a una cirugía de bypass, se corre un riesgo de un 

20% dentro de los siguientes 5 años post operación de que al paciente se le 

realice una amputación por complicación de la enfermedad. Los distintos estudios 

concluyen que el riesgo de amputación aumenta conforme aumenta la edad de los 

pacientes, llegando a su tasa más elevada alrededor de los 70 años, además la 

población afroamericana tiene un riesgo tres veces superior de amputación que la 

población caucásica. (4) 



 
13 

 

El cáncer también es una enfermedad sistémica que puede llevar a la 

amputación de un miembro. Los sarcomas constituyen a un grupo bastante 

heterogéneo de tumores que pueden aparecer en distintos tejidos y partes del 

cuerpo, donde podemos clasificarlos en dos grandes grupos: Los sarcomas de 

partes blandas que se desarrollan en los tejidos blandos del organismo como 

músculos, tendones, entre otros, y los sarcomas óseos que son los que se 

producen en el esqueleto. De las más de 150 variedades de sarcomas 

reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que pueden 

desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, debemos hacer hincapié en que 

alrededor del 60% aparece en las extremidades superiores e inferiores, 

mientras que un 30% en el tronco y abdomen y el 10% restante en la cabeza o 

el cuello. (9) Los sarcomas óseos malignos u osteosarcoma, constituye entre el 

30-40% de los tumores óseos malignos. Estos son formados por células en huso 

de origen mesenquimatoso y con aspecto sarcomatoso, presentando un 

predominio en el sexo masculino por sobre el femenino, teniendo una incidencia 

de 1 a 3 casos por millón de habitantes. Presenta una aparición mayoritariamente 

en la segunda década de la vida con porcentaje de alrededor de un 70-75% de los 

casos totales, y con un segundo pico en la sexta década de la vida, por lo que 

presenta una distribución por edades bimodal. (10) Mientras que los sarcomas de 

partes blandas son poco frecuentes y constituyen un 1% del total de tumores 

malignos, con un 2% de responsabilidad en mortalidad por cáncer, con una 

incidencia estimada en 5 casos nuevos por año por cada 100.000 habitantes. De 

igual forma que los sarcomas óseos malignos, estos cánceres tiene mayor 

incidencia en hombres que en mujeres, pero con la diferencia marcada en que 

este puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque es difícil 

encontrarlos en personas por sobre los 60 años. (11) 

En los últimos años existe una tendencia a la disminución de las amputaciones 

secundarias a procesos neoplásicos, y esto es debido a que las nuevas técnicas 

de salvación del miembro han alcanzado una elevada eficacia. Avances en las 

intervenciones quirúrgicas, sumado con nuevas estrategias de radioterapia 
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preoperatoria y postoperatoria para disminuir al máximo la proliferación de celular 

cancerosas remanentes de la operación, han sido de bastante éxito, además que 

en algunos casos también se acude a la quimioterapia como ayuda para la 

eliminación de células cancerosas remanentes del proceso quirúrgico. (4) 

En el segundo gran grupo etiológico, encontramos las amputaciones por 

causas traumáticas. Estas se producen por una destrucción amplia de los 

tejidos, por lo que se imposibilita la conservación de la extremidad, ya sea por 

ausencia del hueso, la imposibilidad de suturar la herida o bien por una lesión 

nerviosa irrecuperable. Esta causa representa la segunda causa de amputación 

en la mayoría de los estudios, justamente después de las etiologías por 

enfermedades sistémicas, pero representa la primera causa de amputación del 

miembro superior en la población adulta, siendo más frecuente en adultos 

jóvenes entre 20 y 40 años, como causa de accidentes de tráfico, deportivos o 

laborales. (4) En el año 2015, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 

identifico un total de 219 trabajadores que sufrieron amputaciones por causa 

traumática, de los cuales el 52% ocurrieron por intervención de los equipos de 

maquinaria en movimiento, siendo los dedos las extremidades con mayor 

cantidad de lesiones, además que la mayoría de los casos se presentó en el 

sector industrial y comercial. (11) 

Frente a procesos de traumatismos, encontramos diferentes procedimientos 

quirúrgicos como ligaduras vasculares, reparos primarios, bypass o 

embolización selectiva, que nos permitirá una reparación de la lesión 

traumática, pero diferentes factores como aparición de una trombosis, 

estenosis del reparo o infección del sitio operatorio pueden llevar a una 

amputación. Aunque De la misma forma en que las amputaciones por etiología 

tumoral, los avances en los procesos quirúrgicos han permitido que haya una 

tendencia a la baja en las amputaciones por esta causa etiológica. Técnicas 

como la microcirugía vascular reconstructiva, que se realiza en Chile desde 

antes del año 2000, han permitido salvar la extremidad de una amputación, 

manteniendo su funcionalidad y estética de manera considerable. (12-13) 



 
15 

 

Las deficiencias congénitas son parte del último grupo etiológico descrito por la 

TO. Carolina Rodríguez. En este caso debemos mencionar que el termino 

deficiencia congénita hace referencia a la ausencia de la extremidad o 

presencia incompleta del miembro en el recién nacido. Principalmente se debe 

a la deficiencia del miembro en su crecimiento intrauterino o alteraciones que 

llevan a la destrucción del tejido embrionario estando en el proceso de 

desarrollo, siendo los miembros superiores los más afectados por esta causa. 

Dentro de los múltiples factores que pueden causar esta deficiencia congénita 

identificamos factores maternos, como anorexia o la exposición a radiación 

durante el tiempo de gestación; los factores propios del feto como isquemia; y 

los factores externos entre los que encontramos lesiones por energía mecánica 

o térmica, o la exposición a medicamentos teratogénicos como la talidomida u 

hormonas y/o bacterias y sus toxinas. Otra de las causas de la deficiencia es la 

constricción por bandas amnióticas, las que impiden el desarrollo normal de la 

extremidad. (3) 

Las deficiencias congénitas principalmente se presentan como la ausencia de 

una parte de la extremidad o que el resto no se haya formado de manera 

normal, por lo que se recurre principalmente a cirugías que ayuden a la 

alineación de la extremidad, o corregir la longitud de esta, además de intervenir 

la extremidad para dar forma adecuada al muñón con el fin de permitir una 

correcta adaptación a la prótesis. Se estima que una persona por cada 2.000 

nacidos vivos presenta una deficiencia congénita, la que varía desde la 

ausencia de un segmento completo, o solo parte de esta, hasta la ausencia de 

los miembros superiores e inferiores por completo. (3) 

Una vez realizada la amputación mediante intervención quirúrgica, se debe 

iniciar inmediatamente el proceso de rehabilitación de estos pacientes, proceso 

en el cual un equipo multidisciplinario es el encargado de tratar las diferentes 

complicaciones y trastornos que se pueden presentar. Dentro de los trastornos 

más comunes que pueden aparecer en estos pacientes post-amputación 

encontramos la sensación del miembro fantasma, este es un síndrome que es 
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definida como la percepción de sensaciones no dolorosas en la parte que ha 

sido amputada. Se estima que alrededor de un 90% de los pacientes presentan 

este síndrome de forma inicial, aunque conforme avanza el tiempo va 

disminuyendo hasta desaparecer, pero existen algunos casos en los que este 

perdura por años, o en otros casos aún más escasos, donde estas sensaciones 

no se presentan en primera instancia, sino que se presentan años después de 

la amputación. Cerca del 85% de los pacientes amputados siente la parte 

amputada en cuanto a su longitud, volumen y sensación de espacio, pero en un 

15% de estos pacientes se puede encontrar sensaciones como frio, calor, 

presión, parestesias, prurito entre otras, donde se hacen más común en las 

partes más distales de la región amputada, ya que normalmente son las 

regiones que presentan mayor inervación. En la bibliografía se ha descrito que 

de forma inicial los pacientes amputados sienten la extremidad completa e 

incluso tienen la tendencia a usarla como acto reflejo, pero a medida que 

avanza el tiempo la región más distal se va acortando de forma gradual y la 

sensación de la parte más distal se acerca al muñón, a esto se le conoce como 

efecto de “telescopage”. (4) 

Otro de los síndromes que se relaciona mucho con el anterior descrito es el 

dolor del miembro fantasma. A diferencia de la sensación del miembro 

fantasma, esta se caracteriza por ser una sensación de carácter dolorosa en la 

parte del cuerpo que ha sido amputada. Este síndrome de sensación dolorosa 

no presenta una causa clara, pero se ha postulado que es de origen 

neuropático, a raíz del daño que se podría producir en las neuronas a nivel del 

sistema nervioso periférico y central, sumado de una serie de estímulos físicos 

y psicológicos que podrían ayudar a exacerbar este síndrome como lo son los 

cambios de clima, la presión sobre el brazo o el estrés emocional, además es 

probable que personas que hayan padecido dolor crónico en la extremidad 

previo a la amputación tengan mayor probabilidad de presentar el síndrome por 

sobre la que no padecieran dolor previo. Su prevalencia varía entre el 50% y el 

80% de los pacientes amputados, debido a que muchas veces se confunde con 

la sensación del miembro fantasma o dolor en el muñón, ya que no existen 
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exámenes que apoyen el diagnóstico del síndrome. Entre los tratamientos 

farmacológicos empleados en el manejo de este síndrome podemos mencionar 

el uso de anestésicos locales, anticonvulsivantes, neurolépticos, relajantes 

musculares, antagonistas del receptor NMDA, agonistas GABA, bloqueadores 

de los canales de sodio y los antidepresivos tricíclicos y antiinflamatorios no 

esteroideos, pero son pocos los estudios que controlados de estos 

tratamientos, por lo que se hace difícil definir el tratamiento específico para los 

diferentes tipos de caso, causando complicaciones en el manejo de este 

síndrome. (14)  

Otro de los trastornos que se pueden presentar en la paciente post- amputación 

y que son de gran relevancia, son los síndromes psicológicos, puesto que la 

perdida de una extremidad puede generar un impacto en la persona, debido 

limitaciones que podría presentar en el ámbito familiar, doméstico y personal 

durante el proceso de rehabilitación, repercutiendo principalmente en su calidad 

de vida. Este impacto puede generar un cuadro de depresión, en los que el 

paciente ha de necesitar de terapias psicológicas y/o psiquiátricas, que lo 

ayuden a superar este trastorno psicológico. Pacientes que presentan el dolor 

del mimbro fantasma se han relacionado con una peor calidad de vida, y esto 

predispone a cursar cuadros de trastornos psicológicos, debido a la presencia 

de un dolor crónico, además de las limitaciones que esto tiene, empleando 

tratamientos psiquiátricos como el uso de antidepresivos tricíclicos, entre otros. 

(4) 

Dentro de los trastornos que puede presentar el paciente encontramos algunas 

complicaciones físicas como infecciones en el muñón que necesitan el uso de 

antibióticos, irritación, problemas en la cicatrización, dolor en el sitio de 

cicatrización y dolor lumbar debido posiblemente por la influencia de 

alteraciones del patrón de marcha, y en algunos casos por la sobrecarga en el 

miembro contralateral, afectando el sistema biomecánico de la extremidad. (4) 

Lo anterior evidencia la complejidad del proceso de rehabilitación física y social de 

los pacientes amputados, teniendo en claro que en esta fase no solamente se 
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debe tratar los trastornos que puede tener la paciente post-amputación, sino que 

debemos incluir patologías de base. Estos factores sumados, dan como resultado 

en muchos de los casos un aumento en el consumo de fármacos por parte de 

estos estos pacientes, trayendo con ellos un aumento en el riesgo de reacciones o 

eventos adversos. La población amputada vascular, es una población que puede 

estar muy susceptible a la ocurrencia de algunos eventos adversos como las 

interacciones farmacológicas. “Las interacciones farmacológicas se definen como 

dos o más fármacos que interactúan en la medida en que podrían alterar la 

eficacia o el efecto tóxico de los fármacos”, (15) ocurriendo de varias formas 

diferentes y en distintos niveles como farmacocinético, farmacodinámico e 

interacciones farmacéuticas. La primera hace referencia a que las interacciones 

pueden ocurrir en los procesos de absorción, metabolismo y eliminación del 

fármaco. La segunda se basa en la interacción entre dos fármacos en el sitio 

diana, mientras que la última ocurre cuando dos fármacos incompatibles son 

mezclados en la misma formulación, dando lugar a la inactivación de uno o del 

otro, como el fenobarbital y los opioides en la misma jeringa. Estas se encuentran 

entre las principales causas prevenibles de efectos adversos no deseados por 

medicamentos. En pacientes hospitalizados, se estimó que el 17% de todos los 

efectos adversos no deseados prevenibles fueron causados por interacciones 

farmacológicas y que aproximadamente el 1% de los pacientes hospitalizados 

experimentaron efecto adverso a medicamentos debido a interacciones. (16)  Las 

interacciones farmacológicas potenciales en muchos casos pueden llevar a un 

fracaso del tratamiento farmacológico, reacciones adversas desde leves a graves 

e incluso la muerte, lo que transforma a las interacciones fármaco-fármaco en 

causas importante de morbilidad, mortalidad y altos costos de atención médica, 

por lo que al conocer la prevalencia de estas potenciales interacciones en esta 

población, tendríamos mejores herramientas a la hora de tomar decisiones sobre 

la terapias y así se obtendrán resultados mucho más sobresalientes en la 

rehabilitación y manejo de las patologías de base que puedan presentar. 

Diversos son los factores pronostico que pueden llevar al paciente a cursar 

interacciones fármaco-fármaco durante el tratamiento de sus enfermedades de 
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base, y en esta población en específico durante el proceso de rehabilitación 

post- amputación. La bibliografía nos hace referencia sobre muchos 

antecedentes de factores pronósticos que pueden llevar a interacciones 

fármaco-fármaco en pacientes con características similares a las que presentan 

estos individuos. Factores como la polifarmacia, término que posee múltiples 

definiciones para describir el fenómeno, pero que en simples palabras puede 

ser definida como el uso de múltiples medicamentos por parte de un individuo. 

Su descripción numérica ha variado con el tiempo, debido al aumento en el uso 

de medicamentos por parte de la población, definiéndose hoy en día como el 

uso de 5 o más medicamentos de forma concomitante, incluyendo aquellos que 

no son recetados por el médico o los preparados herbales. (17) Diferentes 

estudios nos han mostrado que la polifarmacia tiene una alta prevalencia en la 

población adulta y adulta mayor, debido a las numerosas patologías que estos 

presentan a medida que aumenta su edad. En el plano nacional , en 2019, se 

publicó el artículo “Uso de medicamentos en Chile: resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud ENS 2017”, el cual nos muestra que la prevalencia de uso de al 

menos un medicamento es 58,7%, demostrando que el uso de medicamentos 

aumenta con la edad, siendo 39,6% en adultos de entre 17 y 24 años y un 89,4% 

en adultos de 65 años o más. (18) Además, la “Encuesta de Calidad de Vida del 

Adulto Mayor, e Impacto del Pilar Solidario”, nos indica que el 77% de los adultos 

de 60 años o más, consumen algún medicamento diariamente, mientras que el 

44% indica la que necesita bastante o mucho el uso de medicamentos para sus 

actividades diarias. (19) La polifarmacia en la población adulto mayor de 65 años o 

más, tiene una prevalencia del 31,6%, por lo que es uno de los factores 

pronósticos que más evidencia tiene en su incidencia en las interacciones 

farmacológicas.  

Otro de los factores pronostico que pueden ser causantes de interacciones 

medicamentosas, son las múltiples comorbilidades o multimorbilidad, la cual fue 

definida por la European General Practice Research Network como “cualquier 

combinación de una enfermedad crónica con al menos otra enfermedad (aguda o 

crónica), o con un factor psicosocial (asociado o no), o con un factor somático”. 
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(20) Este factor de riesgo se relaciona de manera muy cercana con la 

polifarmacia, puesto que la presencia de múltiples comorbilidades crónicas o 

agudas, con factores psicosociales o somáticos, llevan a los equipos médicos a 

indicar tratamientos específicos para estas comorbilidades y evitar que estas sigan 

causando daños en el organismo del individuo, lo que genera un fenómeno de 

polifarmacia, que a su vez y como ya hemos evidenciado, es un factor muy 

importante para la aparición de interacciones farmacológicas. (20)  

La edad también es un factor pronóstico muy relacionado a los anteriormente 

nombrados. Los individuos que tienen una edad avanzada presentan un mayor 

riesgo de posibles interacciones farmacológicas con una prevalencia que oscila 

entre el 3 y el 69%, según la zona y la población específicas. Se identificó que 

esta mayor prevalencia estaba relacionada con la presencia de múltiples 

comorbilidades crónicas y la tendencia a recibir una combinación de fármacos que 

pueden interaccionar entre ellos. Los cambios fisiológicos relacionado con la edad 

(una disminución de las funciones renal y hepática, por ejemplo) y la disposición 

del fármaco pueden agravar sus condiciones clínicas, que por lo demás, estos 

segmentos de población tienden a utilizar medicinas alternativas de forma 

complementaria a sus tratamientos, como las medicinas a base de hierbas, que 

pueden afectar al metabolismo de los fármacos.  

El sexo como factor pronostico a interacciones farmacológicas se ha planteado 

en una serie de investigaciones científicas. Investigaciones realizadas en Brasil 

e Irán (22,23) han demostrado diferencias significativas sobre la prevalencia de 

interacciones medicamentosas en participantes del sexo femenino por sobre el 

sexo masculino, pero este factor es bastante controversial, puesto que en 

estudios como el de Janković en Serbia (21), se evidenció que los participantes 

de sexo masculino tenían mayor tasa de interacciones farmacológicas por 

sobre las participantes de sexo femenino. La controversia identificada en estos 

estudios es lo que nos ha llevado a la necesidad de investigar si existen 

diferencias significativas en la prevalencia de interacciones farmacológicas que 
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tienen los individuos de cada sexo con referencia a la prevalencia de 

interacciones fármaco-fármaco. 

La importancia de esta investigación sobre interacciones fármaco-fármaco en 

pacientes amputados, radica en que es una población muy frágil y poco 

estudiada en chile, y en la cual se ha evidenciado que es muy susceptible de 

poseer comorbilidades de base y trastornos post amputación, llevando a estos 

a la presencia de factores de pronóstico que serán estudiados en esta 

investigación, los cuales facilitarían la aparición de interacciones, las que a su 

vez hacen que los proceso de rehabilitación fracasen o demoren un tiempo 

superior al presupuestado, causando un aumento en los gastos de salud. Es 

por esto que la información entregada en esta investigación ayudará en la toma 

de decisiones sobre las terapias que se prescriben, generando un importante 

beneficio de los equipos médicos y los pacientes en rehabilitación. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En adultos amputados con atención ambulatoria durante la pandemia COVID-19, 

¿cuál es la prevalencia de interacciones fármaco-fármaco potenciales y cómo se 

relacionan estas interacciones con factores pronóstico en estudio? 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las interacciones fármaco-fármaco y sus factores pronósticos en adultos 

amputados en rehabilitación durante la pandemia COVID-19. 

 

2.3. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Estimar y describir la prevalencia de interacciones fármaco – fármacos 
potenciales en la población de estudio. 

 Determinar la existencia de una asociación entre los factores pronostico en 
estudio y el número de interacciones fármaco – fármacos potenciales en la 
población de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Se aplicó un estudio de tipo observacional, analítico, descriptivo y transversal con 

alcance correlacional en pacientes adultos amputados, a los que se les realizó una 

única entrevista farmacéutica mediante un sistema telemático sincrónico de 

comunicación (videollamada o llamada telefónica) con el objeto de obtener la 

información necesaria sobre sus antecedentes sociodemográficos, mórbidos y 

régimen farmacoterapéutico, y de esta forma determinar la prevalencia de 

interacciones farmacológicas de los participantes en la pandemia COVID-19. 

3.2. CONTEXTO 

El estudio se llevó a cabo por parte de un alumno de último año de la carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello a participantes amputados 

atendidos de forma ambulatoria en un Centro de Rehabilitación de Chile (Instituto 

Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda) durante la pandemia COVID-19 

entre los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021. 

3.3. PARTICIPANTES 

Los participantes del estudio fueron adultos, de 15 años o más, que se atendían 

de forma ambulatoria en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 

Cerda (INRPAC) durante la pandemia COVID-19 y que hayan cumplido con los 

criterios de inclusión, exclusión y que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Adultos de 15 años o más. 

 Que sean atendidos de forma ambulatoria en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) durante la pandemia 

COVID-19. 

 Que sea amputado de algún miembro o parte de ellos. 

 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Que no tenían registro de contacto telefónico. 

 Que presente dificultades cognitivas o físicas que limiten su 

participación en el estudio y no cuenten con un cuidador mayor de 18 

años. 

 

3.6. VARIABLES:  
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Se estudiaron las variables sociodemográficas de sexo y edad, además de 

variables clínicas como comorbilidades, multimorbilidad, causas de amputación, 

plan farmacoterapéutico propio de cada participante, ya sea prescrito por 

profesionales del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, plan 

farmacoterapéutico prescrito por profesionales de otras instituciones, fármacos de 

automedicación sin receta médica y polifarmacia. 

3.7. FUENTES DE DATOS/MEDIDAS: 

Los datos se obtuvieron de los siguientes instrumentos: 

 Registro de ficha clínica INRPAC. 

 Entrevista farmacéutica. 

 Micromedex® y Lexicomp® para la identificación de interacciones 

farmacológicas. 

 En el análisis estadístico se empleó el software Stata/SE® 16.1. 

 

3.8. TAMAÑO MUESTRAL: 

Se integraron al estudio participantes adultos, de 15 años o más, amputados, que 

sean atendidos de forma ambulatoria en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), durante la pandemia COVID-19 y que accedieron 

a participar mediante consentimiento informado. 

El tamaño muestral de este estudio se estimó en 77 participantes que cumplían 

con los criterios de inclusión, con un nivel de confianza del 95% (1–α), una 

precisión del 10 % (d) y una prevalencia del 50%(p). Se utilizo la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍₁ − 𝛼² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ₁ − 𝛼2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

El tamaño muestral (n) para este estudio se estimó en 43 participantes. Se invito a 

participar a 77 usuarios amputados que se atienden en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) durante la pandemia del COVID-19, 

23 no pudieron ser contactados mediante vía telemática, 10 no se mostraron 

interesados o no quisieron participar del estudio y 43 participantes aceptaron ser 

parte del estudio. De los 43 participantes que decidieron participar de este estudio, 

3 resultaron fallecidos posterior a la entrevista farmacéutica.  

 

3.9. MÉTODOS ESTADISTICOS: 
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El análisis estadístico univariado se realizó mediante estadística de tipo 

descriptiva. Para el análisis bivariado se empleó la estadística de tipo inferencial 

no paramétrica. Todos los análisis estadísticos fueron realizados con una 

significancia estadística del 5% y un poder estadístico del 90%. En el análisis de 

los datos se utilizó el software Stata/SE® 16.1. 

 

3.10. LIMITACIONES Y SESGOS DEL ESTUDIO: 

 Manejo de Sesgos: Con el fin de manejar los sesgos referentes a la 

sensibilidad del instrumento, es que se elaboró una entrevista 

farmacéutica estandarizada a partir de “Best Possible Medication 

History: Interview Guide”, el cual es un instrumento de recolección de 

datos validado y fue aplicado a todos los participantes del estudio. El 

sesgo del entrevistador se manejó con un entrenamiento de una 

semana previo al trabajo de campo, donde se formó un guion 

estandarizado y se realizaron simulaciones telefónicas de la entrevista. 

Para minimizar los sesgos propios del entrevistado como la entrega de 

información errónea por olvido, confusión, desconfianza, 

desconocimiento o incomprensión de las preguntas entre otras causas, 

se realizó una revisión de las fichas de farmacia de cada paciente, con 

el fin de contrastar y consolidar la información entregada en la 

entrevista. 

 Limitaciones: Las limitaciones de este estudio son propias de las de un 

estudio cuasiexperimental, además de los parámetros de sensibilidad y 

especificidad del instrumento utilizado para la recolección de datos. 

Otras de las limitaciones del estudio, es que la recolección de datos 

sobre el régimen farmacoterapéutico incluyó de igual forma, 

medicamentos de uso crónico, medicamentos de uso esporádico o de 

uso estacional que consuma el participante al momento en que se 

realizó la entrevista farmacéutica. 

 

3.11. APROBACIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio fue aprobado por el comité ético científico del Servicio de Salud 

Metropolitana Oriente (SSMO), el que se encuentra acreditado por la SEREMI de 

Salud de la Región Metropolitana, con fecha 5 de enero de 2021. 

 

3.12. CONFLICTO DE INTERES 

Se declara que no existe conflicto de interés en este estudio, más allá del conflicto 

intelectual de la investigación. 

 



 
26 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

El trabajo de campo se realizó durante el periodo de enero y junio de 2020, donde 

se contactaron 77 potenciales participantes que cumplían con los criterios de 

inclusión descritos para este estudio. De estos, 23 fueron excluidos debido a la 

imposibilidad de ser contactados por vía telemática, 10 no se mostraron 

interesados o no quisieron participar de estudio y finalmente 43 participaron del 

estudio. Se realizó una única entrevista farmacéutica a todos los pacientes una 

vez que aceptaron participar del estudio.  

 

4.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y CLÍNICAS 

Entre los participantes del estudio, el 37.21% eran de sexo femenino y el 

62,79% masculino, mientras que la mediana de edad fue de 59.5 años (36-89 

años). En relación con la causa de amputación, 32 participantes (74.42%) 

fueron amputados por pie diabético, 4 participantes (9.30%), por enfermedad 

vascular periférica, 4 participantes (9.30%) por causa traumática y 2 

participantes (4,65%) por otras causas. Los 43 participantes (100%), eran 

amputados del miembro inferior. La mediana del número de comorbilidades fue 

de 4 patologías (1-8 patologías), mientras que 35 participantes (81.40%) 

presentaron multimorbilidad. En cuanto a la presencia de comorbilidades, 34 

participantes (79.07%) presentaron Diabetes Mellitus 35 participantes (81,40%) 

presentaron hipertensión arterial, 5 participantes (11.63%) padecían cáncer, 6 

participantes (13.95%) tenían enfermedad vascular periférica, 27 participantes 

(62.79%) se encontraban con depresión, 26 participantes (60.47%) padecían de 

dolor. Con respecto al número de medicamentos utilizados por los 

participantes, la mediana fue de 8 (2 -15), mientras que 33 participantes 

(76.74%) presentaron polifarmacia.  

 

Tabla N°1: Características sociodemográficas y clínicas de los participantes. 

 Variable Frecuenci
a (%) 

Median
a 

Rango 

Sexo     
 Femenino 16 (37.21)   

 Masculino 27 (62.79)   
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Edad (Años)   59.5 (36 – 89) 
     

Causa de     
Amputación Pie diabético 32 (74.42)   

 EVP 4 (9.30)   
 Traumática 4 (9.30)   
 Cáncer 1 (2.33)   
 Otra 2 (4.65)   
     

Miembro     
Amputado Inferior 43 

(100.00) 
  

     
N° de     

Comorbilidades   4 (1 – 8) 
     

Multimorbilidad Si 35 (81.40)   
 No 8 (18.60)   
     

Presencia de     
Morbilidad DM 34 (79.07)   

 HTA 35 (81.40)   
 Cáncer 5 (11.63)   
 EVP 6 (13.95)   
 Depresión 27 (62.79)   
 Dolor 26 (60.47)   
     

N° de     
Medicamentos   8 (2 – 15) 

     
Polifarmacia Si 33 (76.74)   

 No 10 (23.26)   
     

Grupos 
farmacológicos 

    

Más utilizados  A 10 33 (76.74)   
 C 09 32 (69.77)   
 B 01 27 (62.79)   
 N 06 25 (58.14)   
 C 10 20 (46.51)   
 N 03 14 (32.56)   
 N 05 14 (32.56)   
     

Fármacos más     
Utilizados Metformina 29 (67.44)   

 Paracetamol 27 (62.79)   
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 Insulina NPH 24 (55.81)   
 Losartan 22 (51.16)   
 Sertralina 21 (48.84)   
 AAS 20 (46.51)   
 Atorvastatina 20(46.51)   
 Enalapril 12 (27.91)   
 Pregabalina 10 (23.26)   

EVP: Enfermedad vascular periférica. DM: Diabetes mellitus. HTA: Hipertensión arterial.  Multimorbilidad: cualquier 

combinación de una enfermedad crónica con al menos otra enfermedad (aguda o crónica), o con un factor psicosocial 

(asociado o no), o con un factor somático. (21) Polifarmacia: uso de 5 o más medicamentos de forma concomitante, 

incluyendo aquellos que no son recetados por el médico o los preparados herbales. (18) AAS: Acido acetil salicílico. 

A10: Drogas utilizadas en diabetes. C09: Agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina. B01: Agentes 

Antitrombóticos. N06: Psicoanalépticos. C10: Agentes modificadores de lípidos. N03: Antiepilépticos. N05:  Psicopáticos.  

Se identificaron 78 fármacos diferentes. Los grupos farmacológicos fueron 

separados según la clasificación ATC en segundo nivel. Los grupos 

farmacológicos más utilizados fueron drogas utilizadas en diabetes (A10) 

(76.74%), agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (C09) 

(69.77%), Agentes Antitrombóticos (B01) (62.79%), Psicoanalépticos (N06) 

(58.14%), agentes modificadores de lípidos (C10) (46.51%), Antiepilépticos 

(N03) (32.56%) y Psicopáticos (N05) (32.65%) que utilizaron al menos un 

fármaco de estos grupos. Los fármacos más utilizados son Metformina 

(67.44%), Paracetamol (62.79%), Insulina NPH (55.81%), Losartan (51.16%), 

Sertralina (48.84%), Ácido Acetilsalicílico (46.51%), Atorvastatina (46.51%), 

Enalapril (27.91%) y Pregabalina (23.26%). Las características 

sociodemográficas y clínicas se detallan en la Tabla N°1. 

 

4.2. INTERACCIONES FÁRMACO – FÁRMACO POTENCIALES EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Se detectaron en total 489 interacciones en el estudio. De los 43 participantes del 

estudio, 40 (92.03%) presentaron interacciones fármaco-fármaco potenciales. Las 

interacciones fármaco-fármaco potenciales fueron analizadas en los softwares 

Micromedex® y Lexicomp®. Se compararon las interacciones fármaco-fármaco 

potenciales obtenidas en los dos softwares con el fin de consolidar la información, 

obteniendo como resultado, una mediana de 8 interacciones (0 – 43 

interacciones). La mediana de interacciones encontradas a través del software 

Lexicomp® fue de 7 interacciones (0-39 interacciones). En cuanto a la clasificación 

de las interacciones, 3 participantes (6,98%), tuvieron al menos 1 interacción de 

clasificación “Evitar”, 18 participantes (41.86%) tuvieron al menos 1 interacción de 

clasificación de “Considerar”, 32 participantes (74.42%) tuvieron al menos 1 

interacción de clasificación de “Monitorizar”, 29 participantes (67.44%) tuvieron al 

menos 1 interacción de clasificación de No actuar y 3 participantes (6,98%) 

tuvieron al menos 1 interacción de clasificación ¨No se conoce¨. La mediana de 

interacciones encontradas mediante el software Micromedex® fue de 5 
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interacciones (0 -27 interacciones). Con respecto a la clasificación de las 

interacciones encontradas, 1 participante (2.33%), tuvo al menos 1 interacción de 

clasificación “Contraindicado”, 31 participantes (72.09%) del tipo “Importante”, 35 

participantes (81.40%) del tipo “Moderadas”, 2 participantes (4.65%) del tipo 

“Secundarias” y no se presentaron interacciones de clasificación desconocida.  

 

Tabla N°2: Resultados de interacciones fármaco-fármaco potenciales en la 

población de estudio. 

 

 Variable Frecuencia (%) Mediana Rango 

Presencia de  Si 40 (93.02)   
Interacciones No 3(6.98)   
     
N° de 
interacciones 

    

(Micromedex® 
+  

  8 (0 – 43) 

Lexicomp®)     
     
N° de 
interacciones 

    

Lexicomp®   7 (0 – 39) 
     
Clasificación      
Interacciones Evitar 3 (6.98)   
Lexicomp® Considerar 18 (41.86)   
 Monitorizar 32 (74.42)   
 No actuar 29 (67.44)   
 No se conoce 3 (6.98)   
     
N° de 
interacciones 

    

Micromedex®   5 (0 – 27) 
     
Clasificación     
Interacciones Contraindicado 1 (2.33)   
Micromedex® Importante 31 (72.09)   
 Moderada 35 (81.40)   
 Secundaria 2 (4.65)   
     
Interacciones 
de 

    

mayor Insulina NPH- 21 (48.84)   
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prevalencia Metformina 
 Metformina-

AAS 
17 (39.53)   

 Insulina NPH-
AAS 

15 (34.88)   

 Insulina NPH-
Losartan 

14 (32.56)   

 Metformina-
Sertralina 

13 (30.23)   

 Insulina NPH-
Sertralina 

12 (27.91)   

 AAS-Sertralina 11 (25.58)   
 Metformina-

Enalapril 
10 (23.26)   

 Enalapril-AAS 9 (20.93)   
 Risperidona-

Sertralina 
8 (18.60)   

     
Interacciones 
con 

    

mayor 
relevancia 

AAS-Sertralina 11 (25.58)   

Clínica AAS-Fluoxetina 2 (4.65)   
 Clopidogrel-

Omeprazol 
2 (4.65)   

 Clopidogrel-
Amlodipino 

2 (4.65)   

 Ketoprofeno-
Sertralina 

1 (2.33)   

 Ketorolaco-
Sertralina 

1 (2.33)   

 Ketorolaco – 
AAS 

1 (2.33)   

 AAS-
Escitalopram 

1 (2.33)   

 Sertralina-
Tramadol 

1 (2.33)   

 Ciprofloxacino-
Hidrocortisona 

1 (2.33)   

 Clopidogrel-
Fluoxetina 

1 (2.33)   

     
AAS: Ácido acetilsalicílico 
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Referente a las interacciones fármaco-fármaco potenciales con mayor prevalencia 

entre los participantes, se identificaron las interacciones Insulina NPH-Metformina 

con una prevalencia del 48.84% (21 participantes),  Metformina-AAS con una 

prevalencia del 39,53% (17 participantes), Insulina NPH-ASS con una prevalencia 

del 34.88% (15 participantes), Insulina NPH-Losartan con una prevalencia del 

32.56% (14 participantes), Metformina-Sertralina con una prevalencia del 30.23% 

(13 participantes), Insulina NPH-Sertralina con una prevalencia del 27.91% (12 

participantes), ASS-Sertralina con una prevalencia del 25.58% (11 participantes), 

Metformina-Enalapril con una prevalencia del 23.26% (10 participantes), Enalapril-

ASS con una prevalencia del 20.93% (9 participantes), y finalmente Risperidona-

Sertralina con una prevalencia del 18.60% (8 participantes). En cuanto a las 

interacciones fármaco-fármaco potenciales de mayor relevancia clínica, se 

seleccionaron aquellas que se detectaron como contraindicadas o eran de 

relevancia importante con una fuente de información que la respalda de tipo 

excelente, por lo que se identificaron las interacciones entre AAS-Sertralina en 11 

participantes (25.58%), AAS-Fluoxetina en 2 participantes (4.65%), Clopidogrel-

Omeprazol en 2 participantes (4.65%), Clopidogrel-Amlodipino en 2 participantes 

(4.65%), Ketoprofeno-Sertralina en 1 participante (2.33%), Ketorolaco-Sertralina 

en 1 participante (2.33%), Ketorolaco-AAS en 1 participante (2.33%), AAS-

Escitalopram en 1 participante (2.33%), Sertralina-Tramadol en 1 participante 

(2.33%), Ciprofloxacino-Hidrocortisona en 1 participante (2.33%) y finalmente 

Clopidogrel-Fluoxetina en 1 participante (2.33%). Las interacciones fármaco-

fármaco potenciales en la población de estudio se detallan en la tabla N°2. 

 

4.3. ANÁLISIS INFERENCIAL 

En el análisis inferencial bivariado, se relacionaron los factores pronostico a 

estudiar con la presencia de interacciones y el número de interacciones 

consolidado de los dos softwares que se utilizaron en el análisis.  

4.3.1. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson para las variables Presencia 

de Interacciones y sexo. 

Se realizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson evidenciando que existe una 

relación positiva entre la presencia de al menos una interacción fármaco-

fármaco potencial y el sexo masculino. Esta asociación es estadísticamente 

significativa X² (grados de libertad = 1; N = 43) = 5.44, p= 0.02. Los resultados 

de la asociación presencia de interacciones y sexo se detallan en la tabla N°3. 
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Tabla N°3: Reporte de prueba Chi-cuadrado de Pearson para las variables de 

presencia de interacciones y sexo. 

 
Presencia de interacción 

Sexo  
Masculino 

Sexo 
Femenino 

Total 

No 0 3 (18.75%) 3 (6.98%) 
Si 27 (100%) 13 (81.25%) 40 (93.02%) 
      
Total 27 16 43 
    
  Pearson chi2= 5.44 p=0.02 

 

4.3.2. Prueba de T Student para las variables presencia de interacción y 

edad. 

Para la relación entre las variables presencia de interacción y edad, se realizó la 

prueba de T Student, la que comparó la edad de los grupos que presentaban y no 

presentaban interacciones. Los 40 participantes que presentaron al menos una 

interacción fármaco-fármaco potencial (�̅� = 61, S.D= 11.19) comparados con los 3 

participantes que no presentaron interacciones fármaco-fármaco potenciales 

(�̅�=40.33, S.D= 4.93) tenían una edad significativamente mayor, t(grados de 

libertad) =41; p= 0.03.  Los resultados de la comparación presencia de interacción 

y edad se detallan en la tabla N°4. 

TablaN°4: Reporte de resultados de una T de Student para variables de presencia 

de interacciones y edad. 

 
  Presencia de interacción 

 
Media 

 
S.D 

 
IC 95% 

No 40.33 4.93 28.08 - 52.59 
Si 61.00 11.19 57.42 - 64.58 
    
   p=0.003 

S.D: Desviación estándar. IC: índice de confianza al 95% 

 

4.3.3. Prueba de Chi-cuadrado de pearson para las variables presencia 

de interacción y multimorbilidad. 

Se realizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson evidenciando que existe una 

relación positiva entre la presencia de al menos una interacción fármaco-
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fármaco potencial y la multimorbilidad. Esta asociación es estadísticamente 

significativa X² (grados de libertad: 1, N = 43) = 4.92, p= 0.027 Los resultados 

de la asociación presencia de interacciones y sexo se detallan en la tabla N°5. 

Tabla N°5: Reporte de prueba Chi-cuadrado de Pearson para la asociación de 

las variables de presencia de interacción y multimorbilidad. 

 
Presencia 
de 
interacción 

Ausencia de 
Multimorbilidad 

Presencia de 
Multimorbilidad 

Total 

No 2 (25.00%) 1 (2.86%) 3 (6.98%) 
Si 6 (75.00%) 34 (97.14%) 40 (93.02%) 
    
Total 8 35 43 
    
 Pearson chi2=4.92 p=0.027 

4.3.4. Prueba Chi-cuadrado de Pearson para las variables presencia de 

interacción y polifarmacia. 

Se realizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para la asociación de las 

variables de presencia de interacción y polifarmacia, evidenciando que existe 

una relación positiva entre las variables. Esta asociación fue estadísticamente 

significativa X² (grados de libertad: 1, N = 43) = 5.44, p= 0.001. Los resultados 

de la asociación presencia de interacciones y polifarmacia se detallan en la tabla 

N°6 

Tabla N°6: Reporte de prueba Chi-cuadrado de Pearson para la asociación de 

las variables de presencia de interacciones y polifarmacia. 

 
Presencia de interacción 

Ausencia de 
Polifarmacia 

Presencia de 
Polifarmacia 

Total 

No 3 (30.00%) 0  3 (6.98%) 
Si 7 (70.00%) 33 (100.00%) 40 (93.02%) 
    

Total 10 33 43 
    
 Pearson chi2= 10.64 p=0.001 

 

4.3.5. Prueba U de Mann-Whitney para las variables número de 

interacciones (Micromedex®+Lexicomp®) y el sexo. 

En el análisis de las variables de interacciones de numero de interacciones 

(Micromedex®+Lexicomp®) con el sexo de los participantes se realizó la 

prueba U de Mann-Whitney, debido a que el número de interacciones no 

presentó una distribución normal en el grupo de individuos del sexo masculino. 
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En esta prueba se identificó que entre los sexos existe tendencia hacia el sexo 

femenino en lo que comprende al número de interacciones fármaco-fármaco 

potenciales ( = 13.43; Rango= 0 - 43), en comparación a los participantes de 

sexo masculino ( = 10.14; Rango= 0 - 24), sin embargo, no existe una 

significancia estadística en la prueba (p = 0.97). Los resultados de la prueba U 

de Mann-Whitney para las variables interacciones de Micromedex®+ 

Lexicomp® con el sexo se detallan en la tabla N°7. 

TablaN°7: Reporte de prueba U de Mann-Whitney para las variables de 

interacciones Micromedex® + Lexicom® con el Sexo. 

 
 

   

Análisis de media y rango    
 

Sexo 

N° de 
Participantes 

Mediana Rango 

Masculino 27 10.14 0 – 24 
Femenino 16 13.43 0 – 43 

    
U de  

Mann-Whitney 
N° de 

participantes 
Suma de 
rangos 

 
Esperado 

Masculino 27 595 594 
Femenino 16 351 352 

 43 946 946 
    
   p = 0.97 

 

4.3.6. Coeficiente de correlación de Spearman para las variables 

número de interacciones (Micromedex®+Lexicomp®) y edad. 

En el análisis de las variables de número de interacciones 

Micromedex®+Lexicomp® con la edad de los participantes se realizó la prueba 

del coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo una correlación 

positiva en lo que comprende el número de interacciones consolidado de 

ambos softwares y la edad de los participantes. (N° obs= 43, Spearman´s rho = 

0,1376, p= 0.37), no obstante, el resultado no es estadísticamente significativo. 

Los resultados de la prueba de coeficiente de correlación de Spearman para las 

variables interacciones de Micromedex®+ Lexicomp® con la edad se detallan 

en la tabla N°8 
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TablaN°8: Reporte de coeficiente de correlación de Spearman para las 

variables de número de interacciones Micromedex® + Lexicomp® con la edad. 

   

Coef. de correlación de   

Spearman   
   

 N° de observaciones 43 
   
 Spearman´s rho 0.1376 
   
  p>0.05 

 

4.3.7. Prueba U de Mann-Withney para las variables número de 

interacciones (Micromedex®+Lexicomp®) y multimorbilidad. 

Se realizó la prueba U de Mann-Whitney para el número de interacciones 

Micromedex® + Lexicomp® con la multimorbilidad, debido a que el número de 

interacciones no tenía una distribución normal en el grupo de participantes que 

si presentaban multimorbilidad. Como resultado se obtuvo una diferencia 

significativa en la distribución de los dos grupos que presentaron 

multimorbilidad ( = 12.68; Rango= 0 - 43), con los que no tenían 

multimorbilidad (  = 5.62; Rango= 0 - 17), p<0.05. Los resultados de la prueba 

U de Mann-Whitney para las variables interacciones de Micromedex®+ 

Lexicomp® con la multimorbilidad se detallan en la tabla N°9. 

TablaN°9: Reporte de prueba U de Mann-Whitney para las variables de número 

de interacciones Micromedex® + Lexicomp® con la multimorbilidad. 

Análisis de media y rango    

 
Multimorbilidad 

N° de 
participantes 

Mediana Rango 

No 27 5.62 0 – 17 
Si 16 12.68 0 – 43 
    

U de  
Mann-Whitney 

N° de 
participantes 

Suma de 
rangos 

 
Esperado 

No 8 112 176 
Si 35 834 770 
 43 946 946 

    
   p= <0.05 
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4.3.8. Prueba U de Mann-Whitney para las variables número de 

interacciones (Micromedex®+Lexicomp®) y polifarmacia. 

Para las variables de número de interacciones de Micromedex®+Lexicomp® 

con la Polifarmacia presente en los participantes, se realizó la prueba de U 

Mann-Whitney, debido a que el número de interacciones del grupo que, si 

presentaba polifarmacia, no tenía una distribución normal. Se identificó la 

existencia de una diferencia significativa en la distribución de los grupos que 

presentaron polifarmacia ( = 14.30; Rango= 4 - 43), y los que no presentaron 

multimorbilidad ( = 1.70; Rango= 0 - 8), p<0.05. Los resultados de la prueba U 

de Mann-Whitney para las variables número de interacciones (Micromedex® + 

Lexicomp®) con la polifarmacia se detallan en la tabla N°10 

 

TablaN°10: Reporte de prueba U de Mann-Whitney para las variables de 

número de interacciones (Micromedex® + Lexicomp®) con la polifarmacia. 

Análisis de media y rango    

 
Polifarmacia 

N° de 
Participantes 

Mediana Rango 

No 27 1.70 0 – 8 
Si 16 14.30 4 – 43 
    

U de  
Mann-Whitney 

N° de 
participantes 

Suma de 
rangos 

 
Esperado 

No 8 65 220 
Si 35 881 726 
 43 946 946 

    
   p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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Los resultados obtenidos en el estudio sobre los valores de prevalencia de 

interacciones fármaco-fármaco potenciales para la población en estudio fue de 

93.02%, un valor bastante alto y del cual no se tenía precedente, puesto que no 

se identificó algún estudio de prevalencia de interacciones en esta población 

amputada en específico. Es por esto por lo que se evaluaron estudios de 

prevalencia de poblaciones similares a la descrita en este estudio. Un estudio 

de 2019 realizado en un hospital público de Belo Horizonte, Brasil, a 

participantes adultos mayores. En dicho estudio se identificó un 87.8% de 

prevalencia de interacciones fármaco-fármaco potenciales. Un valor muy 

cercano al de este estudio, considerando que la mediana de edad para nuestro 

estudio fue de 59.5 años, la que refleja que, en nuestro estudio, una gran 

cantidad de participantes pertenecían al grupo de adultos mayores. Otra de las 

características en las que se asemejan esas poblaciones es que las patologías 

más importantes identificadas fueron del sistema circulatorio, y neoplasias, las 

que están presentes y son descritas para la población amputada. Por otra 

parte, existen semejanzas en los valores de la mediana que comprende a las 

patologías, puesto que en nuestro estudio arrojó como resultado una mediana 

de 4 comorbilidades, en comparación con el estudio de Belo Horizonte, donde 

la mediana de comorbilidades fue de 3, un valor muy similar. No así con el 

número de medicamentos que utilizan los participantes, puesto que en el 

estudio de Belo Horizonte se detectó una mediana de 14 fármacos, mientras 

que en nuestro estudio solo fue de 8 fármacos, lo que nos hace considerar que 

a pesar de que los participantes de nuestro estudio en promedio tenían menos 

medicamentos, pero una mayor prevalencia de interacciones, debido a la 

complejidad y los múltiples enfoques que tienen las terapias de rehabilitación 

de la población amputada, además de las múltiples y diferentes patologías que 

presenta esta población. (26) Otro estudio de 2019 realizado en 6 hospitales de 

atención ambulatoria en Jordania, donde se evaluó la prevalencia de 

interacciones fármaco-fármaco potenciales utilizando el software Lexicomp, 

arrojando como resultado un 96% de prevalencia de interacciones fármaco-

fármaco potenciales, un valor mayor al de nuestro estudio, pero con bastante 

cercanía. A diferencia de nuestro estudio, el 100% de los participantes del 

estudio presentaban polifarmacia, mientras que solo 76.74% de participantes 

de este estudio la presentaban, siendo un factor importante en la diferencia de 

prevalencia entre los dos estudios. Dentro de las semejanzas de las 

poblaciones, encontramos que, en el estudio realizado en Jordania, la mediana 

de edad fue de 59.7 años, la mediana de los fármacos utilizados por los 

participantes fue de 6 fármacos y las enfermedades más prevalentes fueron la 

hipertensión arterial (87.5%), diabetes mellitus (67.5%) y dislipidemias (53.8%), 

evidenciando que las poblaciones de ambos estudios tienen importantes 

similitudes en cuanto a los fármacos y comorbilidades. (27) Otro estudio de 

2021, realizado en Cisjordania, territorio, evaluó las interacciones 

farmacológicas en pacientes con enfermedades vasculares, entregando como 
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resultado un 94% de prevalencia de interacciones fármaco-fármaco 

potenciales, este valor de prevalencia es incluso mucho más cercano al de 

nuestro estudio, en comparación con los otros dos estudios vistos 

anteriormente. La población de este estudio tenía un promedio de 3 

enfermedades y el rango de fármacos prescritos a los participantes estuvieron 

en el rango de 1 a 16 fármacos, valores muy similares a los que obtuvimos en 

este estudio. Además, las comorbilidades de mayor prevalencia en esta 

población con enfermedades cardiovasculares es la diabetes, con presencia en 

más del 50%, enfermedades que son un factor importante en la población 

amputada (28) 

En el estudio se encontró un total de 489 interacciones fármaco-fármaco 

potenciales, de las cuales se identificaron las interacciones que mayor prevalencia 

tenían entre los participantes del estudio. La mayoría de estas interacciones tienen 

un factor común, el cual involucra fármacos que reducen los niveles de glucosa en 

sangre (Insulina NPH-Metformina; Metformina-Ácido acetil Salicílico; Insulina NPH- 

Ácido acetil Salicílico; Insulina NPH-Losartan; Metformina-Sertralina; Insulina 

NPH-Sertralina; Metformina-Enalapril). Diversos son los proveedores de estos 

fármacos reductores de glucosa en sangre los que advierten que estas 

combinaciones de fármacos podrían causar un cuadro de hipoglicemia. El 

mecanismo de acción que produce este cuadro hipoglucémico no se ha dilucidado 

de forma completa aún. En el caso de los salicilatos como el Ácido acetil salicílico 

no se conoce si realmente este efecto hipoglicemiante es a raíz de la interacción 

de ambos fármacos o por acumulación de los salicilatos que podrían causar un 

aumento en la secreción de insulina, pero es importante mencionar que esta 

interacción se presenta cuando se administran dosis elevadas de salicilato.  En el 

caso de la sertralina como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina 

(ISRS), no se conoce el mecanismo de interacción, pero se postula que estos 

fármacos podrían causar un aumento en la sensibilidad de la insulina y por ende 

una mayor captación de la glucosa en sangre, sobre todo en participantes que 

consumen ISRS de forma prolongada. Por otra parte, tenemos la interacción de 

los agentes reductores de glucosa en sangre con inhibidores de la ECA como el 

Enalapril, el que al igual que las otras interacciones, podría producir un cuadro de 

hipoglicemia a raíz de un aumento en la sensibilidad de la insulina, además de la 

posibilidad de causar un cuadro de acidosis láctica en combinación 

específicamente con la metformina. Los mecanismos de esta interacción aun no 

son completamente explicados, puesto que la bibliografía habla en su mayoría de 

reporte de casos e informes entregados por el proveedor de estos agentes 

reductores de glucosa en sangre. Finalmente, la interacción entre la Insulina NPH 

y Losartan que es un bloqueador de los receptores de angiotensina, como en los 

otros casos no estaría identificado su mecanismo de acción, pero según reportes 

del proveedor del agente reductor de glucosa en sangre, esta asociación podría 

producir un aumento en el riesgo de hipoglicemia. Aunque la mayoría de estas 
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interacciones tiene una relatividad clínica bastante baja, nos encontramos frente a 

combinaciones de fármacos que son de amplio uso por parte de esta población, 

por lo que es importante, mantener una monitorización de una posible 

hipoglicemia en esta población, además se debería realizar un aumento en la 

frecuencia en que se mide la glicemia y realizar un ajuste en las dosis de insulina 

o metformina dependiendo de los resultados de glucosa en sangre. Por otra parte, 

es importante mencionar que una gran parte de los participantes son añosos, por 

lo que un cuadro de hipoglicemia puede causar una caída con consecuencia muy 

perjudiciales, además se debe tener en cuenta que el 100% de los participantes 

del estudio tenían amputación de un miembro inferior, lo que los posicionaría en 

una situación de deficiencia mecánica, aumentando las posibilidades de caída por 

hipoglucemia. 

Otra de las interacciones con mayor prevalencia entre los participantes del estudio 

es la de Enalapril y Ácido acetil salicílico, la que puede causar una diminución en 

el efecto terapéutico de la enalapril en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

además de disminuir los efectos antihipertensivos de los inhibidores de la ECA. 

Esta interacción es de una relevancia clínica muy baja, debido a que el Ácido 

acetil salicílico que se utiliza es en dosis que van entre los 81 mg a 100 mg por 

día, dosis que es suficiente para aportar un efecto cardioprotector y que no tendría 

mayor impacto en la efectividad de la enalapril. (30) 

La última interacción de mayor prevalencia que se identificó en este estudio es la 

Risperidona y Sertralina. El uso concomitante de estos dos fármacos podría 

desencadenar en el aumento de las concentraciones séricas de risperidona 

mediada por la inhibición del CYP2D6. Este aumento en las concentraciones 

séricas de Risperidona podría causar en el individuo un cuadro de toxicidad, 

prolongación del intervalo QT y/o arritmias ventriculares, según lo reportado por 

los proveedores del medicamento. Por otra parte, se ha informado de varios casos 

donde la administración conjunta de estos fármacos podría desencadenar en un 

síndrome serotoninérgico, el cual es un evento adverso bastante complicado y un 

síndrome neuroléptico maligno. Aunque no se conoce de manera exacta el 

mecanismo que produce esta interacción, se presume que es posible que el 

síndrome neuroléptico maligno se puede producir a raíz de la capacidad que 

tendría la serotonina en disminuir la liberación de dopamina, exacerbando el 

efecto de los neurolépticos. (31) El uso de esta combinación de fármacos se 

emplea normalmente en las terapias de depresión mayor, la que no ha respondido 

a una monoterapia con ISRS. Se debe poner atención a los participantes que 

utilizan de forma concomitante estos fármacos, puesto que los efectos adversos 

descritos para esta interacción son bastante complicados y podrían causar un 

deterioro en la salud y calidad de vida de los participantes, aun así, aunque la 

prevalencia sea baja compara con las otras interacciones fármaco-fármaco 

descritas anteriormente. 
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En este estudio se identificó las interacciones más relevantes en el aspecto 

clínico. El criterio de selección de estas interacciones se basó en interacciones 

fármaco-fármaco potenciales que estaban contraindicadas o aquellas que eran 

importantes y tenían una documentación de calidad excelente. Entre estas 

interacciones fármaco-fármaco potencial de mayor relevancia clínica, encontramos 

las de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) con los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (Ácido acetil salicílico – Sertralina; Ácido 

acetil salicílico – Fluoxetina; Ketoprofeno – Sertralina; Ketorolaco – Sertralina; 

Ácido acetil salicílico – Escitalopram). La bibliografía nos dice que el uso 

concomitante de estos dos grupos farmacológicos puede causar hemorragias 

intracraneales y gastrointestinales alta. Estas interacciones se deben 

probablemente a una diminución de las prostaglandinas gastroprotectoras que son 

mediadas por los AINES y el efecto antiplaquetario que se ve mediado por los 

mismos y los ISRS.  Un estudio realizado en el Instituto de Seguridad de los 

Medicamentos y Gestión de Riesgos en Seúl, nos indica que el riesgo de 

presentar una hemorragia intracraneal a los 30 días posteriores a iniciar la terapia 

con AINE e ISRS es 1.6 veces mayor, comparado con el no uso de AINE en la 

terapia farmacológica. (32) En cuanto a las hemorragias digestivas altas, un 

metaanálisis del año 2014 realizado en Osaka, Japón. Indica que los pacientes 

que utilizan solamente ISRS el riesgo de hemorragia digestiva alta es de 1.73 

veces, mientras que, para los AINE, es de 2.55 veces y para la combinación de 

ambos grupos farmacológicos es de 4.02 veces superior. A demás identifico que el 

uso de esta combinación tiene una razón de probabilidad de 2.32 veces mayor 

que el uso de cualquiera de ellos dos solos. (33) Es importante que se ponga 

énfasis en este tipo de interacciones, puesto que no solo es una interacción 

clínicamente relevante, sino que también, es una de las más prevalentes en el 

estudio. Además, nos encontramos presente, ante un grupo de estudio en el que 

más de la mitad presenta depresión (62.79%) o dolor (60.47%), además estos 

tienen una mediana de edad de 59.5 años, evidenciando que gran parte de los 

participantes es adulto mayor o está cercano a serlo, lo que los convierte en una 

población susceptible a presentar este tipo de interacciones fármaco-fármaco, 

puesto que sus funciones fisiológicas normales se ven mermadas a medida que 

aumenta la edad.  Si bien esta combinación de fármacos estaba descrita en los 

criterios Stop Start, en la última actualización de estos ya no son considerados 

potencialmente inapropiados en todos los casos (34), pero de igual forma se debe 

evitar la administración conjunta de estos fármacos, o en su defecto administrar la 

dosis mínima efectiva y monitorizar al paciente de forma constante durante el 

tratamiento, identificando si este presenta algún posible síntoma del evento 

adverso. 

Por otra parte, el fármaco Clopidogrel es uno de los que más se repite entre las 

interacciones fármaco-fármaco potenciales clínicamente relevantes. Se identificó 

que me las 3 interacciones de relevancia clínica en las que se ha visto involucrado 
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este fármaco se pueden ver disminuida su eficacia como agente antiagregante 

plaquetario mediante diferentes mecanismos. En primer lugar, tenemos el uso de 

Omeprazol, el que causa una inhibición del metabolismo del Clopidogrel, mediado 

por el CYP2C19- Este citocromo es el encargado de metabolizar el Clopidogrel, 

resultando en la reducción de los niveles de su metabolito activo. En julio de 2018, 

se publicó en la revista Stroke, Journal of the American Heart Association, una 

revisión sistemática y metaanálisis donde se asoció que el uso de esta 

combinación de fármacos con un mayor riesgo de padecer un accidente cerebro 

vascular isquémico, infarto agudo al miocardio y muerte cardiovascular. (35) En 

segundo lugar, tenemos la interacción entre Clopidogrel y Amlodipino, este último 

es un bloqueador de los canales de calcio, los que en su mayoría son sustratos 

y/o inhibidores del CYP3A4, citocromo en el que se cree que se metaboliza en 

Clopidogrel, y a su vez lo transformaría en su metabolito activo. Esta interacción 

de tipo farmacodinámica causa una disminución en el efecto terapéutico del 

Clopidogrel, lo que se traduce en un aumento en la reactividad plaquetaria. Este 

efecto se identifica en un estudio realizado en 2008 por el Colegio Americano de 

Cardiología en Texas, EEUU. En el cual identificó mediante un ensayo de 

fosforilación de fosfoproteína estimulada por vasodilatador, que la reactividad 

plaquetaria fue superior en los participantes que tenían una terapia concomitante 

de Clopidogrel y un bloqueador de los canales de calcio, con resultado 

estadísticamente significativo. (36) Por último tenemos la interacción entre 

Clopidogrel y Fluoxetina, cuya interacción, al igual que el omeprazol, se produce 

por la inhibición del CYP2C19 por parte de los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina, causando la disminución del metabolito activo, y por 

ende una disminución en la transformación del Clopidogrel en su metabolito activo. 

Un estudio de cohorte de 2016 publicado por The American Journal of Cardiology, 

identificó que los participantes que tenían una terapia de Clopidogrel con un ISRS 

inhibidor del CYP2C19 como fluoxetina, tuvieron un mayor riesgo de accidente 

isquémico, siendo aún más superior en participantes mayores de 65 años. (37) A 

pesar de que estas interacciones que tiene el Clopidogrel con los distintos 

fármacos son de baja prevalencia en la población estudiada, si tienen una 

relevancia clínica muy importante en la población amputada, puesto que una gran 

parte de los participantes de este estudio se ve asociado a la presencia de 

enfermedades cardiovasculares, las que podrían complicarse a raíz de esta 

interacción, pudiendo causar un nuevo evento tromboembólico, que llevaría a la 

amputación de otra extremidad o incluso, la muerte de la persona que la presenta. 

Otra de las interacciones que se describen como clínicamente relevante, es la de 

Sertralina con Tramadol. Diversos estudios de reporte de casos han informado 

que el uso concomitante de ISRS con tramadol causaron síndrome y toxicidad 

serotoninérgicos, en la cual aún no se ha podido dilucidar con claridad la causa de 

la interacción. Otra interacción que causa esta combinación de fármacos es la 

disminución del metabolito activo del tramadol, puesto que, como ya se mencionó 

anteriormente, los ISRS son sustrato y/o inhibidores en algunos casos del 
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citocromo P450. Esto puede causar una disminución en el efecto terapéutico de 

los participantes que se encuentran en tratamiento con esta combinación de 

fármacos, incluso llegando a presentar síndrome de abstinencia, cuando el 

tramadol es usado de forma prolongada en el tiempo. Estas interacciones tiene 

una importante relevancia clínica, debido a que el síndrome serotoninérgico y la 

toxicidad serotoninérgica tiene un alto nivel de mortalidad, sobre todo en una 

población como la de este estudio que tiene una mediana de edad elevada (59.5 

años), además porque una gran parte de los participantes del estudio presentaron 

dolor en el muñón o dolor del miembro fantasma, siendo el tramadol una 

alternativa de tratamiento, pero debemos sumar que también, una gran parte de 

los participantes presentaron cuadros depresivos (62.79%), siendo los la sertralina 

y otros ISRS, los principales agentes empleados en el tratamiento de esta 

afección.  

La última interacción de relevancia clínica en este estudio es la de Ciprofloxacino 

en uso concomitante con Hidrocortisona. El uso de quinolonas como 

ciprofloxacino, por si sola, se asocia a un mayor riesgo de padecer tendinitis o 

ruptura de tendón. Este riesgo se ve aumentado en personas que utilizan 

corticoesteroides de forma concomitante y personas mayores de 60 años.  Un 

estudio realizado en EEUU. en el año 2012, identificó que la probabilidad de 

presentar de una tendinitis de Aquiles fue 9,1 veces superior, que en los 

participantes que no utilizaban glucocorticoides. (38) A pesar de tener una baja 

prevalencia entre los participantes del estudio, y que el tratamiento con antibióticos 

como ciprofloxacino es de corto tiempo. Nos encontramos frente a una muestra 

donde el 100% de los participantes fue amputado de una extremidad inferior, y 

que por lo demás, tiene discapacidades mecánicas que lo llevarían a una 

sobrecarga de la extremidad no amputada. Es por esto por lo que se vuelven muy 

vulnerables frente a los efectos que podría causar esta interacción, ya que se 

verían afectados directamente en su proceso de rehabilitación. 

Respecto al análisis de los factores pronostico en estudio, se identificó que la 

presencia de interacciones asociadas con el sexo de los participantes arrojó un 

resultado  positivo estadísticamente significativo hacia los sujetos de sexo 

masculino, es decir que los participantes de sexo masculino tienen mayor 

tendencia a presentar al menos una interacción fármaco-fármaco potencial de 

cualquier tipo, evidenciando que el sexo masculino es un factor pronóstico para 

presentar una interacción fármaco-fármaco potencial, tal como lo plantea un 

estudio realizado en un hospital de atención terciaria de Serbia (21), donde se 

identifica de igual manera que en nuestro estudio que el sexo masculino tiene 

mayor probabilidad de presentar una interacción fármaco-fármaco potencial, 

pero este resultado se contradice con los estudios realizados en un hospital 

universitario de Brasilia y un hospital general de Irán, donde se identifica que el 

sexo femenino tiene mayor probabilidad de interacciones fármaco-fármaco 

potencial.(22,23) Este resultado estadístico puede ser bastante controversial en 



 
43 

 

la literatura consultada, y esto se debe a que tanto el estudio que respalda este 

resultado como los que con concuerdan con el resultado analizaron esta 

variable de forma independiente y no se tomaron en cuenta otras variables que 

podrían causar confusión en el resultado. El sexo es una de las variables que 

típicamente se describe como variable de confusión, por lo que es importante 

tener en cuenta otras variables que podrían estar maximizando el resultado de 

esta prueba. Por lo demás, el resultado estadístico de la prueba de chi-

cuadrado de Pearson no es concluyente, puesto que la representatividad del 

grupo que no presento interacción fármaco-fármaco potencial era muy baja, 

causando un sesgo en los resultados de esta prueba. Por otra parte en  los 

resultados obtenidos en este estudio mediante la prueba U de Mann-Whitney, 

se asoció la variable de número de interacciones consolidadas de los software 

(Micromedex® + Lexicomp®), demostrando que existe una asociación 

levemente positiva en el numero de interacciones fármaco-fármaco potencial 

con el sexo femenino, no obstante, esta asociación no tiene una significancia 

estadística, por que se presume, no existiría diferencia entre el número de 

interacciones fármaco-fármaco potenciales entre los sexos 

En cuanto al análisis de las variables de presencia de interacciones con el 

factor pronóstico de la edad, identificamos que existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la edad de los participantes que si presentaron 

al menos una interacción fármaco-fármaco potencial y los que no las 

presentaron, evidenciando una mayor edad entre los participantes que si 

presentaron potenciales interacciones, aun cuando el análisis estadístico de 

esta prueba no fue concluyente, puesto que la representatividad del grupo que 

no presentó interacciones fármaco-fármaco potenciales, no tenía la potencia 

estadística suficiente para validar el resultado. Este resultado coincide con un 

estudio de tipo retrospectivo realizado en el hospital Shin Kong Wu Ho-Su 

Memorial de Taiwán en el año 2011, donde se identificó estadísticamente, que 

la prevalencia de interacciones aumenta conforme aumentaba la edad de los 

participantes (29) A medida que aumenta la edad, las diferentes funciones del 

organismo se ven afectada, disminuyendo su ritmo normal y sumado a 

diferentes enfermedades que podrían presentar y un gran número de fármacos 

de diferentes grupos que son consumidos por estos individuos, lo que llevaría a 

la causa de mayor probabilidad de que estos tengan mayor prevalencia de 

interacciones, y no necesariamente por ser individuos añosos. Lo dicho 

anteriormente, presenta una problemática en la medición de diferenciación en 

los grupos presencia o ausencia de al menos una interacción, puesto que las 

variables polifarmacia y multimorbilidad serían factores de confusión en la 

prueba estadística causando una confición positiva en la presencia de 

interacciones y la edad de los participantes. Para el análisis de este factor de 

confusión se debe analizar esta asociación con un modelo multivariable. Estos 

modelos estadísticos son modelos con una alta complejidad, que entrega la 
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asociación de las múltiples variables, con la ventaja de que los resultados de 

las asociaciones están ajustados por las diferentes variables analizadas. Uno 

de los modelos de análisis multivariado mas eficaces para este problema con el 

factor de conclusión sería una regresión lineal múltiple, la que relacionaría la 

variable dependiente de presencia de interacciones con las variables 

independientes de edad, polifarmacia y multimorbilidad, y dejaría en evidencia 

si estas dos variables que se discuten como factor de confusión tienen una 

relación directa con el resultado de la prueba estadística en bruto.(39) En 

cuanto a la evaluación del número de interacciones consolidado de los 

softwares Micromedex® + Lexicomp® con la edad de los participantes, 

identificamos que existe una correlación levemente positiva hacia los 

participantes que tiene mayor edad, pero este resultado no fue 

estadísticamente significativo, por lo que no podríamos decir que los 

participantes mas añosos, tiene mayor cantidad de interacciones que los de 

menor edad. 

Referente al análisis asociativo de las variables presencia de interacciones y la 

multimorbilidad, se obtuvo un resultado estadísticamente significativo hacia los 

participantes que presentaban multimorbilidad. Este resultado al igual que las 

pruebas anteriores donde se evaluó la presencia o ausencia de interacciones 

fármaco-fármaco potenciales con otros factores pronostico no es concluyente, 

puesto que no existe una fuerza representativa del grupo de personas que no 

presentaban interacciones. De igual manera este resultado se relaciona con un 

estudio realizado en 2011 en el hospital Shin Kong Wu Ho-Su Memorial de 

Taiwán, el cual expresa que los participantes de este estudio que presentaban 

multimorbilidad tenían mayor probabilidad de presentar alguna interacción 

fármaco-fármaco potencial. (29) En nuestro estudio se ha reportado que la 

mediana de la edad de los participantes fue de 59 años y medio, lo que nos 

hace presumir que una gran cantidad de participantes de nuestro estudio son 

adultos mayores o están en una edad cercana a serlo, y como se ha 

identificado en múltiples estudios, a medida que avanza la edad y las personas 

se vuelven mas añosas, es mayor la probabilidad de que aparezcan 

enfermedades crónicas o agudas que afectan su calidad de vida, como una 

gran cantidad de participantes de este estudio, las cuales presentaron múltiples 

comorbilidades a raíz de su amputación y también algunas de base que 

pudieron contribuir en la perdida del o los miembros. A raíz de lo anterior, es 

que los participantes que tienen multimorbilidad se ven predispuestos a utilizar 

múltiples tratamientos para el control y sanación para evitar la progresión de la 

enfermedad o evitar el daño que puede esta causar al organismo, necesitando 

de diferentes terapias farmacológicas, las cuales desencadena en polifarmacia 

y a su vez una alta probabilidad de cursar al menos una interacción fármaco-

fármaco potencial, tal y como evidencia la prueba chi cuadrado de Pearson. Por 

otra parte, tenemos la prueba U de Mann-Whitney que se aplicó a las variables 
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de número de interacciones consolidadas de los softwares Micromedex® + 

Lexicomp® con la multimorbilidad, donde se obtuvo como resultado una 

relación estadísticamente significativa hacia los participantes que si 

presentaron multimorbilidad, identificando que estos, tenían una media mucho 

mayor de interacciones fármaco-fármaco potenciales en comparación con los 

participantes que no presentaban multimorbilidad, evidenciando que no solo es 

más probable que una persona amputada presente alguna interacción fármaco-

fármaco potencial, sino que también tienen mayor cantidad de interacciones 

que una persona amputada sin multimorbilidad. 

Respecto a la polifarmacia, este es un factor pronostico de interacciones 

fármaco-fármaco potenciales bastante estudiado. En nuestro estudio se 

identificó mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson, que las variables de 

presencia de interacción y la polifarmacia tienen una asociación 

estadísticamente significativa, demostrando que los participantes que 

presentaron polifarmacia tienen mayor probabilidad de presentar una 

interacción fármaco-fármaco potencial que los participantes que no la 

presentaron, aun cuando la prueba no es concluyente, debido a la baja 

representatividad estadística que tiene el grupo de personas que no 

presentaron interacción. El resultado obtenido es consecuente con un estudio 

realizado en el hospital clínico Kragujevac de Serbia en el 2017, el cual postula 

que las posibilidades de una interacción fármaco-fármaco potencial se ven 

aumentadas con el número de medicamentos recetados al paciente, (21) cuyo 

relato también coincide con el estudio realizado en el hospital Shin Kong Wu 

Ho-Su Memorial de Taiwán, el que también asocia un aumento en las 

posibilidades de interacciones con el aumento del número de fármacos 

recetados a los participantes. En lo que respecta a las variables de número de 

interacciones consolidado de los softwares Micromedex® + Lexicomp®, se 

identificó que existía una diferencia estadísticamente significativa hacia los 

participantes con polifarmacia, identificando que estos tenían una media de 

interacciones mucho mayor que los participantes que no presentaban 

polifarmacia, demostrando que los participantes con polifarmacia no solo tenían 

mayor probabilidad de presentar al menos una interacción fármaco-fármaco 

potencial, sino que además tenían muchas más interacciones que los 

participantes que no presentaron polifarmacia.  La polifarmacia en este estudio 

estaba presente en el 76.74% de los participantes del estudio, identificando 

múltiples grupos farmacológicos que fácilmente podrían interaccionar, puesto 

que la mayoría de estos fármacos utilizados son poco selectivos en su 

mecanismo de acción, teniendo vías de metabolismo y eliminación común, 

además como ya se mencionó, gran parte de los participantes del estudio eran 

de edad avanzada, por lo que sus sistemas fisiológicos se enlentecen por 

debajo de lo normal.  
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El rol del químico farmacéutico en este estudio es primordial. En su posición como 

profesional experto en medicamentos, debe participar de forma activa con el resto 

del equipo médico en el análisis de las terapias que se utilizan en la rehabilitación 

de los pacientes amputados, identificando factores como beneficios y perjuicios 

que estas terapias podrían tener en esta población tan heterogénea. En este 

estudio se identificó una alta prevalencia de interacciones fármaco-fármaco 

potenciales, cuyo valor es preocupante, puesto que podrían afectar directamente y 

de forma negativa la rehabilitación de la población amputada del Instituto Nacional 

de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC). Es deber del farmacéutico como 

profesional, identificar eventos adversos producidos por medicamentos, entre ellos 

las interacciones fármaco-fármaco potenciales, además analizar estos eventos 

adversos y proponer diferentes estrategias que podrían implementarse para 

evitarlos. Son variadas las estrategias que pueden implementarse desde la 

farmacia hospitalaria para monitorizar estos eventos adversos, con el fin de 

identificarlos a tiempo y evitar el perjuicio que podrían causar en esta población. 

La farmacovigilancia es una de las estrategias que se ha empleado en diferentes 

países con el fin de monitorizar y prevenir estos eventos adversos. En chile el 

programa de farmacovigilancia es de tipo pasivo, donde el Instituto de Salud 

Pública (ISP) es quien recibe los reportes de la red asistencial, farmacias y 

laboratorios, sobre eventos adversos que se presentan en la población.  A 

diferencia de la estrategia de farmacovigilancia que se utiliza en Chile, se propone 

llevar a cabo una estrategia de farmacovigilancia activa, donde se analice los 

registros de enfermería y farmacia de los pacientes, identificando los eventos 

adversos causados por medicamentes (RAM´S e interacciones fármaco-

fármaco), incluyendo los que son potenciales. Este análisis debe ser realizado por 

un grupo de profesionales de la salud de todas las áreas, liderado por el 

farmacéutico asistencia y el farmacéutico clínico y cuyo fin es identificar eventos 

adversos potenciales, discutir sobre su relevancia clínica e impacto en la 

población, e implementar estrategias que permitan evitar este tipo de eventos 

adversos. Un estudio realizado en el Hospital Salvador, Chile, identificó que la 

farmacovigilancia activa, aumentó alrededor de 20 veces la detección de una 

reacción adversa a medicamentos y disminuyendo la subnotificación existente que 

estaba en alrededor de un 95%, además promueve la prevención de las 

reacciones adversas. (40) Por otra parte, también tenemos la estrategia de 

atención farmacéutica, como lo realiza Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH) con el proyecto MAPEX (Mapa estratégico de atención al 

paciente externo), el que busca establecer un marco de actuación para los 

Farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria en la atención del paciente 

externo o ambulatorio. Los pacientes amputados del INRPAC cumplen con el perfil 

de paciente que establece un proyecto como este. Son pacientes que en la 

mayoría de los casos presentan patologías del tipo crónica y que poseen una 

terapia farmacológica compleja. Por lo que implementar una estrategia como esta 

vendría a cumplir con los requerimientos de vigilancia, supervisión, información y 
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control de su terapía, así evitando interacciones fármaco-fármaco potenciales. (41) 

Esta estrategia debe ser llevada a cabo por un químico farmacéutico hospitalario, 

el que realizará un seguimiento farmacoterapéutico constante con los pacientes. A 

pesar de las limitaciones que se podría tener durante este periodo de pandemia, 

donde las libertades de desplazamiento se ven restringidas y la exposición a la 

población amputada, la que presenta múltiples factores de riesgo, es que esta 

estrategia podría implementarse de forma telemática, así no se pondría en riesgo 

a los pacientes, ni tampoco al equipo médico. 

Este estudio no está exento de limitaciones, una de las grandes limitantes fue la 

selección de participantes, donde el objetivo fue escoger al azar entre toda la 

población amputada que cumplía con los criterios de inclusión del estudio, pero 

nos enfrentamos a una realidad donde muchos pacientes amputados que se 

rehabilitan en el INRPAC, no tenían actualizados sus datos de contacto, por lo que 

fue imposible comunicarlos por la vía telemática, por lo demás, también existieron 

casos donde no quisieron participar, lo que nos llevó a que los participantes no 

pudieran ser escogidos de forma aleatoria, generando un sesgo en la 

investigación. Otra de las limitaciones del estudio es que se analizaron todos los 

factores predictores como variables independientes, sin llevar acabo un análisis 

multivariado que permita ajustar los resultados estadísticos a la influencia de todas 

las variables en cuestión, entregando resultados que se podrían ser maximizados 

por una confusión positiva de las variables. En la entrevista farmacéutica realizada 

a los participantes que si aceptaron participar del estudio, se consultó sobre todos 

los fármacos utilizados en el momento en que se realizó la entrevista, por lo que 

en el estudio no solo se registraron fármacos de uso crónico, sino que también 

fármacos de uso esporádico, que no se tenían contemplados en las fichas de 

farmacia, y que pudieron registrar una interacción fármaco-fármaco potencial, pero 

que en realidad no sería una interacción que se mantenga en el tiempo. Por otra 

parte, existieron participantes que desconocían el nombre de algunos fármacos 

que utilizaban para sus patologías, los que no fueron contemplados en este 

estudio y que formarían parte de un sesgo de conocimiento por parte del 

participante, lo que llevó a que posiblemente existieran más interacciones que las 

identificadas en el estudio, pero que, por desconocimiento, no pudieron ser 

registradas. Uno de los problemas más importantes que se identificaron en el 

análisis de datos, fue que durante el estudio, solamente 3 participantes no 

presentaron ni una interacción fármaco-fármaco potencial, de esta forma se nos 

presentó un sesgo, el que afectó de manera directa en los resultados obtenidos en 

las pruebas que relacionaron la presencia o ausencia de interacciones fármaco-

fármaco potenciales con los factores pronostico, debido a la poca 

representatividad del grupo que no presentaba esta característica, en comparación 

con la magnitud y representatividad que presentan los participantes que si tenían 

al menos una interacción fármaco-fármaco potencial.  
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En lo que respecta al método utilizado en la recolección de datos del estudio, el 

análisis de las fichas clínicas de los participantes del estudio permitió obtener 

información sobre la medicación que utilizaban los participantes durante el 

periodo de investigación, técnica de recolección de datos que se ha utilizado en 

múltiples estudios de prevalencia de interacciones, (15,16,21,29) pero a 

diferencia de estos estudios, se realizó una única entrevista farmacéutica a 

cada uno de los participantes con el fin de consolidar la información obtenida 

de las fichas analizadas previamente y agregar los fármaco o medicamentos 

que no se tenía registro en la institución, o que eran prescritos por otros 

profesionales. Esta entrevista se elaboró en base al documento “Best Possible 

Medication History: Interview Guide”, el cual es un documento de recolección de 

datos validado, por lo que  el método de recolección de información fue más 

completo que en los estudios mencionados anteriormente, aunque es 

importante mencionar que una de las limitaciones de este estudio, es que en el 

análisis de interacciones se consideran todos los fármacos que el paciente 

declaró estar utilizando al momento de la entrevista farmacéutica, es decir, los 

fármacos de uso permanente, como también los de uso temporal. Por otra 

parte, el análisis de datos se realizó con los softwares Micromedex® y 

Lexicomp®, los cuales fueron los mejores valorados en un estudio realizado en 

2016 (25) En dicho estudio ambos estudios recibieron un 100% en el valor de 

nivel de documentación, de igual forma en ambos softwares se incluye la 

severidad de la interacción, además, fueron los mejores evaluados en cuanto a 

la integridad de la información entregada. En el estudio se consolidó la 

información entregada por los dos softwares, generando la variable de cantidad 

de interacciones fármaco-fármaco potenciales de Micromedex® + Lexicomp® 

como un número total de interacciones de las participantes combinadas de los 

dos softwares utilizados. 

Para externalizar los resultados estadísticos de esta prueba se requiere de un 

grupo de estudio más homogéneo, donde todos los grupos a analizar, 

presenten una potencia estadística que permita validar las diferentes pruebas 

que se podrían realizar, además, se debe tener en cuenta los factores de 

confusión que puede presentar cada variable, realizando un análisis estadístico 

multivariado en lo que respecta a los factores pronostico de la edad y el sexo, 

que son factores que comúnmente pueden tener influencia de otros factores. 

Este tipo de análisis, sumado con una mayor cantidad de participantes que nos 

lleven a tener una mayor representatividad de todos los grupos analizados, nos 

llevaría a obtener resultados más fidedignos y con mayor posibilidad de poder 

externalizarlos al resto de la población amputada del INRPAC y del país. 

 

6. CONCLUSIONES 

 



 
49 

 

En el análisis de interacciones fármaco-fármaco potenciales en el grupo de 

estudio de amputados vasculares en rehabilitación en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda durante la pandemia del COVID-19, es de 

93.02%, identificando un total de 489 interacciones y 78 fármacos diferentes. 

Entre los factores pronóstico de interacción fármaco-fármaco potenciales, se 

identificó que: 

En el análisis de la edad como factor pronóstico para la aparición de al menos una 

interacción fármaco-fármaco potencial, se pudo identificar que existe una 

diferencia estadísticamente significativa hacía la población de mayor edad, aunque 

el resultado estadístico no es concluyente. En lo que respecta a la edad y número 

de interacciones (Lexicomp®+ Micromedex®), se identificó que no tiene 

correlación estadísticamente significativa. 

Para el sexo como factor pronóstico, se identificó que el sexo masculino tiene 

asociación estadísticamente significativa con la aparición de al menos una 

interacción fármaco-fármaco potencial, no obstante, el resultado no fue 

concluyente. Mientras que no se identificó diferencia estadísticamente significativa 

en los que respecta el número de interacciones (Lexicomp®+ Micromedex®) con 

la variable sexo.   

Se identificó que la presencia de multimorbilidad como factor pronóstico, se asocia 

de forma estadísticamente significativa, con la aparición de al menos una 

interacción fármaco-fármaco potencial, siendo un resultado no concluyente, pues 

no se reunieron las condiciones necesarias para validar este resultado estadístico. 

Por otra parte, estos participantes que presentaron multimorbilidad tenían 

significativamente mayor cantidad de interacciones fármaco-fármaco potenciales. 

Finalmente, se estableció que la presencia de polifarmacia se asocia directamente 

con la aparición de al menos una interacción fármaco-fármaco potencial, siendo 

esta un resultado no concluyente, puesto que no se reunieron las condiciones 

necesarias para ser validado. La presencia de polifarmacia si se asocia a la 

aparición de una cantidad significativa de interacciones fármaco-fármaco 

potenciales, comparado con la no presencia de polifarmacia.  

Este estudio evidencia lo difícil del manejo de la rehabilitación del paciente 

amputado en rehabilitación, por lo que los resultados contribuyen como 

información importante para la toma de decisiones en la recuperación de estos 

pacientes por parte del equipo multidisciplinario que trabaja en el INRPAC. 
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