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CONCEPTOS GENERALES:

Las interacciones entre alimentos y medica-

mentos se traducen en la aparición de efectos 

inesperados, aunque no siempre adversos o 

negativos, derivados de la toma conjunta de 

alimentos y fármacos. 

Al prescribir y/o dispensar un determinado fár-

maco sería deseable tener en cuenta, por lo 

menos en principio, la dieta del paciente, pues 

son ya numerosas las interacciones conocidas 

entre medicamentos y alimentos. 

La población geriátrica es especialmente susceptible a sufrir las conse-

cuencias adversas de las interacciones entre fármacos y alimentos por 

razones diversas, que incluyen el mayor uso de medicamentos por pres-

cripción facultativa y también por automedicación, unas capacidades redu-

cidas y/o alteradas para la absorción, metabolización y excreción de fár-

macos y por  su mayor riesgo de padecer deficiencias nutricionales. 

La presencia de alimentos en el tracto GI provoca, en comparación con el 

estado de ayuno, cambios de pH, osmolaridad, motilidad, secreciones di-

gestivas y velocidad de la circulación enterohepática, que además pueden 

ser distintos en función de la cantidad y de la naturaleza de los alimentos 

ingeridos. 

No hay pautas generales que permitan prever si es mejor tomar el medi-

camento junto o separado de las comidas y por tanto se ha de contemplar 

una valoración caso a caso. Sin embargo, por aplicación del principio de 

precaución, como normal general se puede indicar que debe evitarse la 

ingesta conjunta de medicamentos con leche, café, té y complementos de 

fibra y minerales. 

Cuando aparece un efecto inesperado de un fármaco, o una pérdida de 

eficacia del mismo, a pesar de que la dosificación sea la adecuada, hay 

que pensar en la posibilidad de una interacción y no relacionarlo siempre 
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Los nutrientes pueden interaccionar con los fármacos. Las interacciones farmacológicas entre 

fármacos y nutrientes pueden producirse a distintas escalas:

 Los alimentos y la dieta sobre los fármacos: interacción alimento-medicamento. Esta 

interacción puede producirse a nivel farmacocinético (el alimento interfiere en la absor-

ción, distribución, metabolismo y excreción del medicamento) o bien a nivel farmacodiná-

mico (el alimento potencia o antagoniza el efecto del

fármaco).

 Los fármacos sobre la absorción de nutrientes y sobre el estado nutricional: inter-

acción medicamento-alimento. Un medicamento puede interferir en la absorción, distribu-

ción, metabolismo y excreción de alimentos. Así, por ejemplo, algunos fármacos alteran 

la sensación de hambre, con lo que pueden influir disminuyendo la ingesta de nutrientes; 

otros pueden producir alteraciones en el gusto y el olfato y alterar la función gastrointesti-

nal, aumentando la velocidad del tránsito gastrointestinal y, por lo tanto, disminuyendo la 

absorción de nutrientes. Puede producirse también una alteración del metabolismo de 
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En función del mecanismo que explica las interacciones, también pueden subdividirse en:

 Interacción farmacocinética  

Se produce cuando un fármaco interfiere en la absorción, distribución, metabolismo o 

excreción de otro fármaco. Esta interacción puede conllevar un fracaso terapéutico por 

no alcanzarse las concentraciones terapéuticas, o si se producen concentraciones plas-

máticas elevadas, aumenta el riesgo de aparición de efectos adversos tóxicos. 

 Interacción farmacodinámica  

Se produce cuando un fármaco modifica la acción de otro fármaco, potenciando o anta-

gonizando su efecto. También puede deberse a una alteración en el sistema de trans-

porte o al efecto en los receptores. Las interacciones farmacodinámicas comportan 
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Fármaco Tipo de interacción Recomendación

Anticoagulantes orales Los alimentos ricos en vitami-
na K (brócoli, coles, coles de 
Bruselas, espinacas, nabo, le-
chuga,...) antagonizan su efec-
to

Mantener una dieta equilibrada 
sin comer de repente grandes 
cantidades de estos alimentos

Azitromicina Disminuye la absorción, se 
reduce la biodisponibilidad un 
43%

Separar la ingesta del fármaco 
de la comida al menos 2 horas

Digoxina Los alimentos ricos en fibra y 
pectina se unen el fármaco

Tomar el fármaco todos los días 
a la misma hora en relación con 
las comidas y no tomarlo con 
comidas ricas en fibra

Eritromicina Disminuye la absorción de eri-
tromicina base o estearato

Separar la ingesta del fármaco 
de la comida al menos 2 horas

Fluorquinolonas Disminuye la absorción un 
50% porque se forman com-
plejos con cationes divalentes 
(Fe, Mg, Zn, Ca)

Separar la ingesta del fármaco 
de la comida al menos 2 horas

Inhibidores de la monoami-
nooxidasa (fenelcina, isocar-
boxacida, tranilcipronina)

Crisis hipertensivas si se to-
man alimentos con alto conte-
nido en tiramina (quesos fer-
mentados, alimentos escabe-
chados, en conservas o ahu-
mados, vino tinto)

Evitar estos alimentos

Levodopa Los aminoácidos inhiben de 
forma competitiva la absorción

No tomar el fármaco con alimen-
tos ricos en proteínas

Acetaminofén Los alimentos ricos en pectina 
retrasan la absorción

Tomar con el estómago vacío si 
se tolera

Penicilinas orales Disminución de la absorción Separar la ingesta del fármaco 
de la comida al menos 2 horas

Teofilina de liberación retar-
dada

Las comidas ricas en grasa 
pueden alterar la velocidad de 
absorción produciendo concen-
traciones elevadas de teofilina

No administrar junto con comi-
das ricas en grasa o tomar 1 hora 
antes de las comidas

Tetraciclina Los productos lácteos y el hie-
rro disminuyen la absorción de 
tetraciclina por su efecto que-
lante

Separar la ingesta del fármaco 
de la comida al menos 2 horas
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Fármaco Tipo de interacción

Aspirina y antiinflamatorios no 
esteroideos

La comida disminuye la irritación gastrointestinal.

Carbamazepina Los alimentos aumentan la producción de sales biliares con 
lo que mejoran la disolución y absorción de carbamacepi-
na.

Claritromicina Los alimentos aumentan la absorción en un 50%.

Ciclosporina La comida aumenta la biodisponibilidad y tiene mejor sabor 
si se toma con leche. Administrar todos los días igual y mo-
nitorizar los niveles plasmáticos de ciclosporina.

Diazepan Los alimentos mejoran la biodisponibilidad, pero se deben 
separar al menos 1 hora de la leche y los antiácidos.

Eritromicina etilsuccinato Los alimentos pueden incrementar la absorción.

Fenitoína El retraso del vaciamiento gástrico y el aumento de la se-
creción biliar mejora la disolución y la absorción, por lo 
que se debe tomar todos los días a la misma hora en rela-
ción con las comidas.

Griseofulvina La comidas ricas en grasa aumentan la absorción.

Itraconazol Los alimentos pueden hacer que la biodisponibilidad llegue 
al 100%.

Litio El efecto purgante disminuye la absorción por lo que se 
debe tomar con el estómago lleno. 

En algunos casos es beneficioso tomar los fármacos con los alimentos ya que pueden aumen-

tar la biodisponibilidad o disminuir los efectos secundarios. Por ejemplo, la comida, especial-

mente con un alto contenido en grasa, aumenta la absorción del antifúngico griseofulvina, del 

diurético espironolactona y de la atovaquona, un fármaco nuevo para la neumonía por Pneu-

mocystis carinii.

Los alimentos incrementan la biodisponibilidad del antiséptico urinario nitrofurantoína, a la vez 

que mejoran la tolerancia gástrica. En los pacientes que presentan molestias digestivas con los 

preparados de hierro, éstos se pueden tomar con los alimentos para mejorar la tolerancia aun-

que disminuya la biodisponibilidad y sea necesario prolongar el tratamiento por más tiempo pa-
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La llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) ha reducido la mortalidad y mejorado la calidad 

de vida de las personas VIH positivas, pero el tratamiento 

del virus y de las enfermedades que este provoca, sigue 

siendo muy complejo. Con cerca de 20 compuestos anti-

rretrovirales, docenas de fármacos para las enfermeda-

des oportunistas (EO) y tratamientos adicionales para los 

trastornos derivados de la terapia, como la elevación de 

los lípidos en la sangre, la presentación de interacciones 

medicamentosas es un problema apremiante. El área de 

farmacotecnia tiene  una distribución adecuada,  cuenta 

con cuatro ambientes  y están distribuidos de la siguiente 

manera. 

Casi todos los medicamentos que se administran por vía oral se absorben en el estómago y los in-

testinos. Cualquier compuesto que modifique el entorno gastrointestinal, por tanto, puede alterar la 

FARMACOCINÉTICA, razón por la que algunos fármacos tienen restricciones alimentarias.

Entre las terapias antirretrovirales utilizadas en la infección por VIH, se destacan dos interac-

ciones de alimentos, con significación clínica.
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 Todo medicamento debe tomarse con abundante agua, al me-
nos un vaso. Aumentar el volumen de líquidos mejora la absorción 
de los fármacos.

 En general, acompañar el medicamento de algún alimento pro-
duce una mayor presencia de jugos gástricos y, por tanto, una me-
jor dilución.

 "En ayunas" se considera como la ausencia de ingesta de ali-
mentos durante al menos 1 hora antes y 2 horas después de la to-
ma del medicamento.

 "Alejado de las comidas" significa que debe hacerse 30 minutos 
antes de la comida o dos horas después de la misma.

 "Con alimentos" significa tomar el medicamento durante la comi-
da o inmediatamente después.

 Evitar tomar medicamentos junto con bebidas gaseosas, zumos 
ácidos, café y té.

 Para el uso correcto del medicamento son de gran utilidad la 
ficha técnica y el prospecto, ya que contienen información completa 
sobre el fármaco (sobre todo, en las Interacciones, Contraindicacio-
nes, Advertencias y Precauciones).

 Es muy importante que comunique a su farmacéutico los medi-
camentos que está tomando, para que él le valore si hay o no pro-
blemas. Así quedará registrada la medicación en su ficha y servirá 
para valorar si hay o no interacciones con futuras prescripciones. 
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TELEFONO: 388-6513 

ANEXO: 244 – 228 - 278

El boletín farmacéutico es una publicación           
bimestral de difusión libre en formato electrónico,  
dirigido a los profesionales de la salud y público 

en general, que permite informar sobre las         
actividades farmacéuticas relacionadas con el uso 

seguro y eficaz del  medicamento.

Si tuviese alguna duda sobre los medicamento 
que usa o si está interesado en obtener mayor 
información sobre lo publicado en este boletín

Escribanos a: farmacia_sjl@hotmail.com

ALGUNOS LINKS DE IMPORTANCIA

Escriba la consigna aquí.

E STAMOS EN LA WEB! ! !

W WW. HOSPITALSJL. GOB. PE

DEPARTAMENTO DE FARMACIA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
AV. CANTO GRANDE S/N ALTURA DEL PARADERO 11—LIMA 03 DE NOVIEMBRE  2015
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http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=371

http://www.adrreports.eu/ES/monitoring_EU.html

http://portal.anvisa.gov.br

http://www.fda.gov/default.htm

http://www. aemps.gob.es/industria/FV-Humana/Faqs-FV-HUM/home.htm

http://ec.europa.ev/health/human-use/pharmacovigilance/index_en.htm

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp

http://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/page/red-cim

http://www.thomsonhc.com/home/dispatch

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
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Que tu alimento sea tu única medicina.      

                                                                                                                             Hipócrates 


