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RESUMEN 

 

La investigación realizada desarrolla una propuesta que debe haber entre el 

farmacéutico y el joven desde el momento que acude a la farmacia a solicitar un 

fármaco así sea por primera prescripción o ya la segunda prescripción, esta propuesta 

pretende lograr el alcance del objetivo que ha sido planteado de la siguiente manera, 

determinar la presencia o no de reacciones adversas medicamentosas en el uso de la 

metformina, mediante la elaboración del perfil farmacoterapéutico del joven, para 

lograr un tratamiento terapéutico eficaz., esto lo realizamos obteniendo datos 

necesarios de la persona como si está tomando algún otro medicamento para otras 

patologías asociadas que presente el joven, solicitar a la persona realizarle el perfil 

farmacoterapéutico día a día desde la farmacia, mediante la matriz llevar a diario si 

existe presencia de reacciones adversas desde la primera toma del medicamento, 

observando en la persona si se mantiene la sintomatología conversar con el médico 

para cambiar la dosis o suspender la medicación. Así mismo, se llegó a la conclusión 

de suspender el medicamento mediante el seguimiento farmacoterapéutico,  porque 

está causando reacciones adversas en el joven por la ingesta de la metformina en su 

primera vez, no era necesario recetarle por segunda vez porque sus niveles de 

glucosa están normales y aun presenta dichas reacciones adversas. 

 

PALABRAS CLAVES: Metformina, seguimiento farmacoterapéutico, reacciones 

adversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The investigation develops a proposed that must have between the pharmaceutical 

and the young from the time that goes to the pharmacy to request a drug so is by first 

prescription or already the second prescription, this proposed aims to achieve the 

scope of the objective that has been raised of it following way, determine the presence 

or not of reactions adverse drug in the use of it metformin , through the elaboration of 

the profile pharmacotherapy of the young, for achieve a treatment therapeutic 

effective., this it performed obtaining data necessary of it person as if is taking some 

another medication for others pathologies associated that present the young, request 

to it person perform you the profile pharmacotherapy day to day from the pharmacy, by 

it matrix carry to daily if exists presence of reactions adverse from it first takes of the 

medication , noting in the person if is maintains the symptomatology talk with the 

medical to change the dose or suspend the medication. It was also the conclusion to 

suspend the drug through pharmacotherapy follow-up, because he is causing adverse 

reactions in the young by the intake of metformin in his first, was not necessary to 

prescribe for the second time because your glucose levels are normal, and even 

presents these adverse reactions. 

 

KEYWORDS: Metformin, pharmacotherapeutic monitoring, adverse reactions. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Metformina es un medicamento que se muestra en forma de comprimidos cubiertos 

de uso oral con película, blanco, redondo y biconvexo, que se la utiliza para tratar la 

diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas, y nivelar los niveles de glucosa. El 

ejercicio y una dieta controlada ayudan al control de pacientes glucémicos, sin 

embargo se requiere la terapia medicamentosa a base de metformina, este 

medicamento presenta reacciones adversas como: trastornos sistema nervioso, 

gastrointestinal, tejido subcutáneo, hepatobiliares, metabolismo y nutrición (1)
. 

  

La insulina es una hormona que la produce el páncreas y hace que su cuerpo obtenga 

glucosa de la sangre que es utilizada para la producción de energía o sirve de 

almacenamiento para su futuro, si alguien posee diabetes el páncreas de la persona 

no produce lo necesario de insulina o el organismo no la puede utilizar 

necesariamente, esto produce que la glucosa alcance niveles altos en la sangre, por lo 

tanto la metformina se constituye en un medicamento necesario para poder reducir los 

niveles de glucosa a una concentración normal (2). 

  

El Bioquímico Farmacéutico dentro de la atención farmacéutica lleva el control de  las 

prescripciones y manejo de medicamentos, mejorando el estilo de vida de las 

personas a través de la farmacovigilancia obteniendo la recuperación de la salud del 

paciente (3). 

 

La implementación del seguimiento farmacoterapéutico nos permite la obtención de 

datos necesarios para la prevención de Reacciones Adversas Medicamentosas 

(RAM), y corregir problemas de interacciones medicamentosas detectadas a tiempo o 

en riesgo de aparición (3). 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la presencia de reacciones adversas 

medicamentosas en el uso de la metformina, mediante la elaboración del perfil 

farmacoterapéutico del paciente, para lograr un tratamiento terapéutico eficaz. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1   Generalidades de la Hiperglicemia 

La Hiperglicemia también de la puede denominar hiperglucemia del estrés que puede 

aparecer en pacientes hospitalizados sin que poseen la diabetes mellitus, se la puede 

describir como un aumento de azúcar fuera de lo normal en la sangre, la azúcar que 

se consume en una dieta equilibrada en ciertas condiciones provoca dificultades para 

procesarla lo que provoca que se produzca la hiperglicemia (4). 

 

La insulina es la encargada de mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, 

esta hormona la origina el páncreas, si se produce una alteración en el páncreas 

produce que los niveles de glucosa sean más altos de lo normal, el valor normal en la 

glucosa en sangre es de 60 a 110 mg/dL, si hay niveles mayores a estos puede indicar 

la presencia de Hiperglicemia (5). 

 

1.1.1 Sintomatología.   Los síntomas más comunes que se presentan en la 

Hiperglicemia son (5)
. 

 

 Dolor al orinar. 

 Nauseas. 

 Capacidad de comer. 

 Sudoración o cansancio. 

 Niveles de glucosa altos. 

 Dolor de pecho. 

 

1.1.2 Causas por las que se da la Hiperglicemia.  Las causas más 

comunes son las siguientes (6). 

 

 Carga o estrés. 

 Shock anafiláctico. 

 Infecciones vías urinarias. 

 Colesterol elevado. 
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1.1.3 Tratamiento de la Hiperglicemia.  El tratamiento adecuado de la 

hiperglicemia es el siguiente. 

  

Se recurre a un ejercicio físico que ayuda a la disminución de niveles de glucemia 

altos, si la glucemia presenta un nivel alto por 240 mg/dL, se recomienda controlarse 

en la orina para poder detectar cetonas, si presentan cetonas no es necesario realizar 

el ejercicio físico (6). 

 

1.2   Generalidades de la diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es un problema a nivel mundial y una enfermedad crónica de la 

hiperglicemia que se produce a diario, provocada por una alteración en la secreción de 

insulina, esto se puede tratar con medicamentos orales y en muchos casos se utiliza la 

insulina para llevar el control de los niveles de glucosa esto está asociado con una 

disfunción e carencia en especial el ocular, problemas renales, tejido nervioso y 

cardiovascular. En algunos casos el paciente diabético ha mejorado utilizando 

sulfonilureas, insulina o biguanidas (7). 

  

1.2.1 Sintomatología.  Los síntomas más comunes que se presentan en la 

Hiperglicemia son (8)
. 

  

 Poliuria. 

 Pérdida de peso. 

 Polifagia. 

 Cambios del estado de ánimo. 

 Vista  nublada. 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o se curan lentamente. 

 

El joven presento reacciones adversas medicamentosas, ya que a la primera 

prescripción de la metformina los niveles de glucosa se mantuvieron normal, no era 

necesario prescribirlo por segunda vez ya que presento reacciones adversas como fue 

una acidosis láctica que se produce por una dosificación excesiva de metformina y el 

sabor desagradable en la boca lo que le impedía comer y por eso la comida no le 

sabía bien (8).  
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1.3   Generalidades de la metformina 

La metformina es un medicamento que más se utiliza para tratar la diabetes mellitus 

tipo 2,  porque la fenformina se le prohibió su venta por sus reacciones que 

presentaba, este fármaco metformina es uno de los que reducen de manera eficaz los 

niveles de azúcar elevados y se puede llevar un control adecuado en pacientes que 

presentan esta enfermedad a nivel mundial, también se lo utiliza para reducir el peso 

en pacientes obesos, por lo tanto es necesario que el paciente sepa todo acerca del 

medicamento como sus reacciones adversas y lo que puede sufrir el paciente al 

consumirla ya que puede sufrir algunas reacciones adversas (9). 

  

1.3.1 Reacciones adversa de la metformina.  Las reacciones adversas más 

comunes de la metformina son las siguientes (10)
. 

 

 Nauseas. 

 Vómitos. 

 Sabor desagradable en la boca. 

 Pérdida de peso. 

 Reacciones gastrointestinales. 

 Dolor abdominal. 

 Acidosis láctica. 

 

La metformina tiene la ventaja que mejora el control de glucosa, y no produce 

hiperinsulinemia, se ha visto que en personas obesas por su reacción adversa produce 

la pérdida de peso, por lo tanto es el medicamento de elección para personas 

diabéticas y con sobrepeso (10)
. 

 

Los síntomas que se presentaron fueron unas reacciones adversas al medicamento ya 

que sufrió una dosificación de metformina porqué se le ha recetado por segunda vez, 

cuando sus niveles de glucosa están bien, y el dolor abdominal y de cabeza que 

presentaba el paciente fue porqué sufrió una acidosis láctica por sobredosificación de 

metformina, el sabor desagradable que presentaba era otra reacción adversa del 

medicamento (11). 
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1.4   ¿Por qué se produce la acidosis láctica? 

Es una afección que se presenta cuando el ácido láctico se acumula en el torrente 

sanguíneo más rápido de lo que puede ser eliminado. El ácido láctico se produce 

cuando los niveles de oxígeno en el cuerpo caen, las causas más comunes que se 

pueden producir una acidosis láctica es cuando se usa las biguanidas en personas 

diabéticas como en este caso la metformina, esta acidosis láctica causa 

complicaciones a pacientes que llevan una diabetes no controlada (12)
. 

 

También se puede dar por las siguientes causas (12)
. 

 

 El uso de fármacos como la adrenalina y metformina. 

 Convulsiones epilépticas. 

 Déficit de tiamina. 

 Intoxicación por Metanol o Etanol. 

 

1.4.1 Sintomatología.  Los síntomas más frecuentes que se producen  por la 

acidosis láctica son (13)
. 

 

 Dolor abdominal. 

 Dolor de cabeza. 

 Nauseas. 

 Diarrea. 

 Mialgias. 

 Vómitos. 

 

1.5   Tratamiento de la acidosis láctica 

Para poder tratar la acidosis láctica por metformina es controlable, en ocasiones se ha 

usado bicarbonato para poder eliminar esa sobredosificación de metformina, pero si se 

aplica bicarbonato por vía endovenosa pueden producir algunos efectos secundarios 

como: niveles altos de electrolitos y una alcalosis metabólica (14). 

 

Una técnica con la que se puede tratar la acidosis láctica es haciendo una hemodiálisis 

con solución de bicarbonato, dando resultados positivos en la eliminación de la 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003507.htm
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metformina  corrigiendo la acidosis, procurando que no se realice la administración 

endovenosa para que no halla efectos secundarios (14). 

 

Para poder prevenir la acidosis también se puede recomendar la no utilización de la 

metformina en pacientes que presentan la acidosis láctica, aunque algunos médicos 

solamente reducen la dosis para no perder la eficacia en la glucemia del paciente (14). 

 

1.6   ¿Analice cómo realizaría un seguimiento farmacoterapéutico? 

Primeramente un seguimiento farmacoterapéutico tiene como objeto detectar los 

problemas relacionados con medicamentos para la organización y determinación de 

resultados negativos a los medicamentos, para alcanzar resultados que permiten 

mejorar el estilo de vida de personas, así como también ayudar a la racionalización de 

medicamentos para mejorar la utilización de los mimos (15). 

 

Para poder llevar a cabo el seguimiento farmacoterapéutico se deben reunir los 

siguientes aspectos (15)
. 

 

 Entrevistar a la persona para poder obtener datos básicos 

 Revisar el historial farmacoterapéutico. 

 El medicamento es necesario y seguro. 

 Fecha en la que inicia el tratamiento. 

 Quien le prescribió el medicamento. 

 Que dosis debe tomarlo. 

 Reacciones que produzca el medicamento. 

 Por cuanto tiempo debe tomar el medicamento. 

 

Con la implementación del seguimiento farmacoterapéutico se pretende cumplir 

algunos aspectos (16)
. 

 

 Obtener la mayor garantía en el tratamiento del paciente. 

 Tratar de disminuir las reacciones adversas del medicamento, y mejorar el 

tratamiento. 

 Conseguir un mejor estilo de vida en el paciente. 
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1.7   Metodología para realizar el perfil farmacoterapéutico 

Para poder realizar el seguimiento farmacoterapéutico se debe seguir los siguientes 

pasos en la matriz (17)
. 

 

 Llenar la matriz del perfil farmacoterapéutico con los datos informativos, 

obteniendo datos clínicos, personales y farmacoterapéuticos que permitan 

conformar el perfil del paciente, con la intervención del profesional de salud. 

 

 Solicitar al joven  realizarle el perfil farmacoterapéutico día a día desde la 

farmacia, para indicar la presencia de reacciones adversas medicamentosas, 

que presento en la primera toma, esto lo hacemos por 3 días. 

 

 Pedir información a la persona relacionada con la toma de otros medicamentos 

para otras patologías asociadas, para poder determinar si no se producen 

interacciones con los otros medicamentos y pueda ser perjudicial para la salud. 

 

 Si el medicamento a utilizar no es por primera vez, el profesional le realizara a 

la persona la siguiente pregunta.  

o ¿El médico le cambio la dosis?  

  

 En caso de que la respuesta de la persona es afirmativa, le realizara 

nuevamente las preguntas cuando iniciaba el tratamiento. 

o ¿Fecha en la que inicia el tratamiento? 

o ¿Quién le prescribió el medicamento? 

o ¿Qué dosis debe tomarlo? 

o ¿Reacciones que produzca el medicamento? 

o ¿Por cuanto tiempo debe tomar el medicamento? 

 

 Si la respuesta de la persona es negativa, el profesional le preguntara: 

o ¿Cómo le fue con el tratamiento? 

o ¿Le causo algún problema el tratamiento? 

o ¿Sufrió algunas reacciones adversas con el medicamento? 
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 Si se mantiene las reacciones adversas medicamentosas inmediatamente 

conversar con el médico que está tratando al paciente, para que se cambie la 

medicación o la dosis del medicamento, para que no sufra dichas reacciones el 

paciente. 

 

TABLA 1. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS (PRM). 

 

 

NECESIDAD 

PRM 1. LA PERSONA SOPORTA UN INCONVENIENTE DE 

SALUD DE NO RECIBIR UN TRATAMIENTO QUE 

REQUIERE.  

PRM 2. LA PERSONA SOPORTA UN INCONVENIENTE DE 

SALUD DE NO RECIBIR UN TRATAMIENTO QUE NO 

REQUIERE. 

 

EFECTIVIDAD 

PRM 3. LA PERSONA SOPORTA UN INCONVENIENTE DE 

SALUD DE UNA INEFECTIVIDAD NO CUANTITATIVA EN EL 

TRATAMIENTO. 

PRM 4. LA PERSONA SOPORTA UN INCONVENIENTE DE 

SALUD DE UNA INEFECTIVIDAD CUANTITATIVA EN EL 

TRATAMIENTO. 

 

SEGURIDAD 

PRM 5. LA PERSONA SOPORTA UN INCONVENIENTE DE 

SALUD DEBIDO A UNA INSEGURIDAD NO CUANTITATIVA 

EN EL TRATAMIENTO. 

PRM 6. LA PERSONA SOPORTA UN PROBLEMA DE SALUD 

DEBIDO A UNA INSEGURIDAD CUANTITATIVA EN EL 

TRATAMIENTO. 

 

FUENTE 1: (16)
. 
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TABLA 2. DISPENSACIÓN DE LA METOFRMINA. 

 

PACIENTE: 

JULIO SILVA. 

SEXO ENFERMEDADES / ALERGIAS: 

DOLOR DE CABEZA 

DOLOR DE ABDOMEN 

TRANSTORNOS DEL GUSTO 

M: F: 

X  

MEDICAMENTO. 

METFORMINA EFG 850 MG 50 COMP. 

 

 

PRIMERA VEZ: 

 

          SI: 

 

NO: X 

REACCIONES ADVERSAS: 

 NAUSEAS. 

 VÓMITOS. 

 SABOR DESAGRADABLE EN LA 

BOCA. 

 PÉRDIDA DE PESO. 

 REACCIONES 

GASTROINTESTINAL. 

 DOLOR ABDOMINAL. 

 

LE HA 

CAMBIADO 

ALGO: 

 

SI: X 

 

          NO:  

 

 

COMO LE VA: 

 

BIEN : X 

 

MAL : 

 

FUENTE 2: (15). 
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TABLA 3. PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DEL JOVEN. 

 

PACIENTE: 

JULIO SILVA. 

SEXO ENFERMEDADES/ ALERGIAS: 

DOLOR DE CABEZA 

DOLOR DE ABDOMEN 

TRANSTORNOS DEL GUSTO 

M: F: 

X  

MEDICAMENTO. 

METFORMINA EFG 850 MG 50 COMP. 

 

ALERTAS: 

 

REACCIONES 

ADVERSAS: X 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

LOS MEDICAMENTOS (PRM). 

ERROR EN LA DISPENSACIÓN.   (   ) 

ERROR EN LA PRESCRIPCION.   (   ) 

INCUMPLIMIENTO.                       (   ) 

INTERACCIONES.                         (   ) 

MEDICAMENTO NO NECESARIO. (   ) 

PROBABIBLIDAD EFECTOS 

ADVERSOS.                                 ( X) 

RESULTADOS NEGATIVOS 

ASOCIADOS A LOS MEDICAMENTOS 

(RNM). 

UN REQUERIMIENTO DE 

MEDICAMENTO. (   ) 

UN NO REQUERIMIENTO DE 

MEDICAMENTO. (   ) 

UNA INEFECTIVIDAD NO 

CUANTITATIVA.  (   ) 

UNA INEFECTIVIDAD CUANTITATIVA.  

(   )  

UNA INSEGURIDAD NO 

CUANTITATIVA.  ( X) 

UNA INSEGURIDAD CUANTITATIVA. 

(   ) 

 

CONCLUSIÓN: Se determina la suspensión del medicamento ya que sufre de 

reacciones adversas por la primera prescripción, y como los niveles de glucosa 

están bien se suspende el medicamento. 

 

FUENTE 3: (15). 
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2. CONCLUSIÓN. 

 

Se llegó a la conclusión de suspender el medicamento mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico,  porque está causando reacciones adversas en el joven por la 

ingesta de la metformina en su primera vez, no era necesario recetarle por segunda 

vez porque sus niveles de glucosa están normales y aun presenta dichas reacciones 

adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Herrasti, S. M.; Alcázar, M.; Serrano, L.; Tirado, M.; Castro, J.; Gustavo., A. 

Metformina y diabetes gestacional. REDALYC 2014, 19 (3), 347-349. 

 

2. Velásquez, S.; Velásquez, R.; Leyton, M.; Borjas, J.; Custodio, Á. Modelado del 

control de la regulación de Glucosa. SCIELO 2013, 17 (66). 

 

3. Roblejo, Y.; Delgado, D. Impacto de un servicio de seguimiento farmacoterapéutico 

implementado a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. SCIELO 2011, 45 (2). 

 

4. Sánchez, M.; Luna, M.; Villarreal, Y.; Zerpa, Y.; Bermúdez, A.; Mérida., G. d. E. 

Manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado con diabetes mellitus. 

SCIELO 2014, 12 (1). 

 

5. CHEMOCARE. HIPERGLICEMIA, 2002. 

http://www.chemocare.com/es/chemotherapy/side-effects/Hiperglicemia.aspx 

(accessed JUNIO 06, 2016). 

 

6. GUADALUPE, C. J. V. HIPERGLICEMIA EN PACIENTES DIABÉTICOS, 2011. 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/950/1/2274-Crespo%20Virginia.pdf 

(accessed JUNIO 06, 2016). 

 

7. Rojas, E.; Molina, R.; Rodríguez, C. Definición, clasificación y diagnóstico de la 

diabetes mellitus. SCIELO 2012, 10 (1). 

 

8. Nazar, C.; Herrera, C.; González, A. Manejo preoperatorio de pacientes con 

Diabetes Mellitus. SCIELO 2013, 65 (4). 

 

 

http://www.chemocare.com/es/chemotherapy/side-effects/Hiperglicemia.aspx
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/950/1/2274-Crespo%20Virginia.pdf


 

19 

 

9. Hernández, A.; Torres, O.; Carrasco, B.; Nasiff, A.; Castelo, L.; Calles, E.; Pérez, 

L.; Fernandez, F. Tratamiento farmacológico de la prediabetes. REVISTA CUBANA 

2011, 22 (1), 36-37. 

 

10. ÁLVAREZ, Y. Uso de la metformina en la diabetes mellitus tipo II. SCIELO 2011, 

45 (1). 

 

11. PEDIAMÉCUM. ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA, 2016. 

http://pediamecum.es/metformina (accessed JUNIO 13, 2016). 

 

12. Díaz, R.; Vega, J.; Goecke, H.. Hiperpotasemia extrema no fatal en un caso de 

acidosis láctica por sobreingesta de metformina. SCIELO 2015, 43 (3). 

 

13. Robles, M.; Bobes, M.; Escudero, Y.; Fernández, D.; Álvarez, O.. Acidosis láctica 

por metformina desencadenada por una insuficiencia renal aguda. SCIELO 2011, 

34 (1), 116-117. 

 

14. Holanda Peña, M. S.; Suberviola Cañas, B.; González Castro, A.; Marco Moreno, 

J. M.; Peña, U. NUTRICIÓN HOSPITALARIA, 2007. 

http://www.redalyc.org/pdf/3092/309226714015.pdf (accessed JUNIO 15, 2016). 

 

15. ALIAGA, D. A. M. FORO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, 2010. 

http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/812/cuaderno_foro-

v17_56_pag_alta.pdf (accessed JUNIO 20, 2016). 

 

16. RAMÍREZ, D. V. H. CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS, 2003. 

http://sibdi.ucr.ac.cr/CIMED/cimed14.pdf (accessed JUNIO 20, 2016). 

 

17. M.M. Silva-Castroa, L. T. i. V. y. M. J. F. FARMACIA HOSPITALARIA, 2009. 

http://www.sefh.es/fh/106_v34n03a13150708pdf002.pdf (accessed JUNIO 24, 

2016). 

http://pediamecum.es/metformina
http://www.redalyc.org/pdf/3092/309226714015.pdf
http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/812/cuaderno_foro-v17_56_pag_alta.pdf
http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/812/cuaderno_foro-v17_56_pag_alta.pdf
http://sibdi.ucr.ac.cr/CIMED/cimed14.pdf
http://www.sefh.es/fh/106_v34n03a13150708pdf002.pdf


 

20 

 

 


