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Anexo 7 
 
INTERACCIONES ENTRE LOS FÁRMACOS Y LOS ALIMENTOS 
 
Las interacciones entre fármacos y alimentos con consecuencias terapéuticas 
importantes pueden tener los siguientes efectos:  

� Alterar  la respuesta al medicamento 

� Potenciar el efecto tóxico del fármaco 

� Alterar el estado nutricional al provocar efectos sobre el apetito 

Factores de riesgo de las interacciones entre los fármacos y los alimentos 
 

Las personas deberían ser evaluadas individualmente. Las interacciones pueden  
producirse por distintos motivos: polimedicación, estado nutricional previo, base 
genética, enfermedad subyacente, dietas especiales, complementos alimentarios, 
alimentación por sonda, hierbas medicinales, fitonutrientes, ingesta de alcohol, 
consumo de drogas, presencia de sustancias no nutrientes en los alimentos, los 
excipientes de los fármacos o los alimentos, los procesos alérgicos y las intolerancias.  
Las personas mayores, el feto en desarrollo, el/la lactante y la mujer embarazada 
tienen un mayor riesgo de sufrir interacciones entre los alimentos y los fármacos. La 
malnutrición existente también coloca a la persona en un mayor riesgo de sufrir 
interacciones.  
La composición corporal es una consideración importante en la determinación de la 
respuesta de los fármacos. En las personas obesas o mayores, la proporción de tejido 
adiposo respecto a la masa muscular está aumentada. En teoría, es más probable la 
acumulación de fármacos liposolubles como las benzodiacepinas de acción larga (p. ej. 
Diacepam). La acumulación de un fármaco y de sus metabolitos en el tejido adiposo 
puede alargar su eliminación e incrementar su toxicidad. 
 
El metabolismo de algunos fármacos puede verse alterado, dependiendo de 
alteraciones genéticas en la cantidad y calidad de determinados enzimas, por ejemplo, 
la inactivación lenta de algunos fármacos (ejemplo la isoniacida (INH) o fenelcina) por 
efecto de la acetilación lenta. Los “acetiladores lentos” son personas que metabolizan 
estos fármacos con mayor lentitud que la media, por las menores cantidades 
heredadas de la enzima hepática. En consecuencia, las concentraciones de un fármaco 
sin acetilar continúan altas más tiempo en estas personas que en los que son 
“acetiladores rápidos”.  
 

 

 
 
 



 

  

 
Modificación de la acción de los fármacos por los alimentos y los nutrientes.  
 

En ocasiones los alimentos y los nutrientes pueden alterar la acción farmacológica 
pretendida de un medicamento.  
 

 
INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA (IMAO) 
 

Un claro ejemplo es la ingesta significativa de alimentos ricos en tiramina mientras se 
toman antidepresivos IMAO que puede producir crisis hipertensivas (aumento de la 
frecuencia cardiaca, enrojecimiento, cefalea, accidente cerebrovascular e incluso la 
muerte). Es preciso aclarar que los antidepresivos IMAO no se recetan de forma 
habitual en nuestro servicio de salud, y cuando se hiciera, el/la medico/a especialista  
daría la información pertinente sobre las interacciones. 
 
 

 Sustancias hipertensoras en los alimentos y las bebidas (tiramina, dopamina, histamina, 

feniletilamina): Evitar con medicamentos inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO): fenelcina, 
tranilcipromina, isocarboxacida, selegilina en dosis > 10 mg/día y el antibiótico linezolid.  
 

Alimentos que  deben EVITARSE Alimentos que deben USARSE CON PRECAUCIÓN 

• Quesos curados (p. ej. Cheddar, azul, 
gorgonzola, cabrales)  

• Carnes curadas (p.ej. Embutidos, 
salami, mortadela ) 

• Salsa de soja 

• Soja fermentada, pasta de soja 

• Tofu /cuajada fermentada/ miso 

• Judías o vainas de habas, vaina de 
guisantes/ tirabeques 

• Cerveza de barril 

• Extractos de levadura concentrada 

• Piel de plátano 

• Todos los guisos hechos con quesos 
curados 

• Carnes, pescados o carne de ave 
almacenada más de 3-4 días en el 
frigorífico.  

• Vino rojo o blanco ( 60 – 120 ml /día) 

• Café, cola 

• Pizza (tanto las casera o las 
comercializadas pueden tener contenido 
alto) 

• Cerveza embotellada (máximo 350 ml/día) 

• Cerveza sin alcohol  

• Licores.   
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
LA CAFEÍNA 
 
La cafeína que está presente en los alimentos o bebidas aumenta los efectos adversos 
de los fármacos estimulantes como las anfetaminas, metilfenidato o teofilinas, lo que 
produce nerviosismo, temblor e insomnio. Por el contrario las propiedades 
estimulantes del sistema nervioso central de la cafeína pueden oponerse o 
contrarrestar el efecto ansiolítico de tranquilizantes como las benzodiacepinas.  
 
 
 

FUENTES DE CAFEINA EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
Café, taza de 180 ml  
De máquina, por el método de goteo 
Cafetera eléctrica 
Soluble, 1 cucharadita colmada 
Descafeinado 
Exprés 
Con leche corto (240 ml) o largo (360 ml) 
 

 
mg/ración 
103 
75 
57 
2 
40 
35 

 
Té taza de 180 ml  
En infusión de 3 minutos 
Instantáneo, 1 cucharadita colmada en 240 ml de agua 
Té verde (240 ml) 
Té embotellado (360 ml)  
 

 
 
36 
25 – 35 
30 
14 

 
Bebidas de cola, 360 ml  
Normal o light 
Sin cafeína 
 

 
 
35 – 50 
mínima 

 
Cacao o chocolate 
Bebida de cacao, taza de 180 ml  
Batido de chocolate 
Chocolate, dulce, amargo, oscuro, con leche, 30 ml  
 

 
 
4 
8 
8 - 20 

 
Otros 
Red bull (250 ml)  
 

 
 
80 

 

 
 
 



 

  

EL ALCOHOL 
 
 
El etanol combinado con ciertos medicamentos producirá un efecto tóxico aditivo, con 
la afectación de varios órganos y sistemas. Combinado con medicamentos depresores 
del sistema nervioso central (SNC) como benzodiacepinas o barbitúricos puede 
producir somnolencia excesiva, incoordinación y otros signos de depresión del SNC. 

 

 
 
 
 
 
Efectos de los fármacos sobre el estado nutricional 
 

 
Los efectos deseados de los fármacos se acompañan a menudo de efectos que se 
consideran indeseables o efectos adversos. Algunos de estos efectos pueden afectar 
negativamente a la ingesta de alimentos, la absorción de nutrientes y el estado  
nutricional del paciente:  
 

� Alteraciones del gusto y olfato. 

� Efectos digestivos: hemorragias digestivas, diarreas, estreñimiento, 

flatulencias. 

� Cambios de apetito: anorexia o aumento del apetito 

� Alteraciones en el metabolismo de la glucosa 

 

 
Se debe vigilar atentamente a las personas que utilizan los siguientes fármacos y 
procurar que se mantengan bien hidratadas. 
 

 

 

EFECTOS DE LOS FARMACOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL 

Grupo de 

Fármacos 

Principio activo Efectos 

Antiepilépticos                      Difenilhidantoína 

Antiparkinsonianos              Levodopa 

Antidepresivos 
tricíclicos       

Clomipramina 

Estabilizantes del 

humor                     

Litio 

Alteran el sentido del gusto 
 



 

  

Amitriptilina 

Clomipramina 

Doxepina 

Antidepresivos 
triciclicos:  
 

Imipramina 

Isocarboxacida/ 

isocarbaxida 

Fenelcina  

Antidepresivos 
inhibidores de la 
monoaminooxidasa: 
 

Tranilcipromina 

Haloperidol 

Perfenacina 

Tiotixeno  

Clorpromacina 

Mesoridacina 

Antipsicóticos 
típicos 
 
 

HCL de tioridacina 

Clozapina  Antipsicóticos 
atípicos 
 Olanzapina 

Efectos  anticolinérgicos: 
-  Reducen las secreciones, entre 

ellas  las salivales y produce 
sequedad oral (xerostomía).* 

- También reducen las secreciones 

intestinales disminuyendo el 

peristaltismo y produciendo 

estreñimiento. ** 

Fluoxetina y otros 

inhibidores 

selectivos de la 

recaptación de 

serotonina (ISRS) 

 Irritación gástrica intensa, puede 
producir hemorragia digestiva, en 
especial cuando se toma además 

ácido acetilsalicílico  o 
antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) 
 

 
 
* La boca seca provoca la pérdida del sentido del gusto y de forma prolongada puede producir 
caries y pérdida de piezas dentales, trastornos gingivales, estomatitis y glositis, así como un 
desequilibrio nutricional y una perdida no deseada de peso.   
** Las heces retenidas pueden llegar a causar impactación fecal (heces excesivamente duras, 
con imposibilidad de expulsión espontánea)  
 

 

 



 

  

Fármacos y aumento de peso en personas con TMG 
 
El aumento de peso en relación con los antipsicóticos, es un efecto adverso bien 
conocido de estos medicamentos, que  afecta de forma frecuente a los pacientes con 
TMG. No se ha demostrado  una relación dosis respuesta  y además existe una 
marcada variación interindividual.  
 

 
Relación de medicamentos con riesgo de aumento de peso  
 

 

 

GRUPO DE FÁRMACOS PRINICPIO ACTIVO 

Clozapina  XX 

Olanzapina  XX  

Clorpromazina  

Litio 

Risperidona  

Quetiapina  

Aripiprazola 

Ziprasidona 

Perfenazina  

ANTIPSICÓTICOS 

Amisulpiride  

Imipramina 

Amitriptilina XX 

Doxepina XX 

Mirtazapina XX 

ANTIDEPRESIVOS 

Paroxetina 

Ácido Valproico XX 

Carbamazepina  

 

ANTIEPILÉPTICOS 

 
Vigabatrina 



 

  

Lamotrigina  

ANTIEPILÉPTICOS Gabapentina 

L-Dopa 
ANTIPARKINSONIANOS 

Carbidopa  

 
XX
 Con mayor riesgo de producir aumento de peso 

 
Consideraciones generales en la valoración de efectos adversos de medicamentos en 
relación con el peso  
 

Ningún medicamento  puede considerarse sin riesgo potencial de inducir ganancia de 
peso, incluidos los antiparkinsonianos. Sin embargo, otros como topiramato, 
zonisamida, fluoxetina, bupropion y  loxapina  se han utilizado en cambio para la 
reducción de peso. 
Los neurolépticos de primera generación no tienen más inconvenientes en este 
aspecto  que los nuevos (atípicos). 
La ganancia de peso inicial de > 7%  es un  efecto adverso significativo durante las 
primeras 6 semanas de tratamiento. 
Al mismo tiempo existe una marcada variación interindividual tanto para la ganancia 
como para la  perdida de peso. 
 

Factores que predicen mayor ganancia de peso en relación con los medicamentos 
antipsicóticos 

– Infancia y adolescencia. 

– Bajo peso (IMC < 20) al inicio. 

– Antecedentes personales de obesidad.  

– Antecedentes familiares de obesidad. 

– Raza no blanca. 

– Tendencia individual a hiperfagia (comer en exceso) en situaciones de 

estrés 

Fuente:  

- De Hert M et al. Cardiovascular disease and diabetes in people with severe 
mental illness position statement from the European Psychiatric Association 
(EPA), supported by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
and the European Society of Cardiology (ESC). European Psychiatry 24. 2009; 
412–424 

- Pronsky et al. Valoración: interacciones entre los fármacos y los alimentos” en 

Krause Dietoterapia. 2009.12ª Edición. Elsevier España, SL.  


