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Esta sección proporciona herramientas para los dicamentos es la lectura cuidadosa de los folletos de
profesionales que se desempeñan en farmacia co- información de los mismos, especialmente con el uso
munitaria y que requieren de información actualizada de fármacos de venta directa sin supervisión médica.
sobre temas de su interés.
Según datos de IMS Health Chile, durante el año
2014 se comercializaron en farmacias comunitarias del
país alrededor de 27,5 millones cajas de medicamentos que contienen AINEs en su composición. El detalle
RAM ASOCIADAS A MEDICAMENTOS DE
VENTA DIRECTA. AINES: INTRODUCCIÓN por fármaco se muestra en la tabla N°1. La condición
de venta de estos medicamentos puede ser de venta
Y ANTECEDENTES GENERALES.
directa o con presentación de receta, dependiendo de
Los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) las características de cada producto (por ejemplo forma
constituyen uno de los grupos de fármacos más am- farmacéutica, dosis y vía de administración).
pliamente utilizados a nivel mundial. En Inglaterra,
se estima que anualmente se dispensan 17 millones Tabla 1.
más vendidos en Chile en el año 2014, según el número
de recetas de AINEs al año, cifra que se eleva a 111 AINEs
de
cajas
vendidas. Se señala además el porcentaje respecto del
millones en Estados Unidos1, 2. Su uso extendido se total (27.579.220 de cajas vendidas de medicamentos que condebe a que en general poseen un amplio margen te- tienen AINEs en su composición).
rapéutico, por lo que varios de los medicamentos que
contienen AINEs no requieren de receta médica para
PRINCIPIO ACTIVO
PORCENTAJE
su adquisición, es decir, son medicamentos de venta
Ibuprofeno
26,8%
directa, también denominados medicamentos OTC
Diclofenaco
21,8%
(Over The Counter).
Ketoprofeno
10,3%
En Chile, el Instituto de Salud Pública determina la
Naproxeno
7,3%
condición de venta bajo la cual autoriza cada fármaco
Aspirina
6,4%
en base a los antecedentes de seguridad disponibles,
Ketorolaco
6,3%
por lo que es importante fomentar el seguimiento de
Ácido mefenámico
5,4%
la condición de venta de los medicamentos. El uso sin
supervisión médica de fármacos que requieran receta
Clonixinato de lisina
5,0%
expone al paciente a graves riesgos a su salud. Otro
Meloxicam
3,4%
factor importante para controlar los riesgos de los mePiroxicam
2,2%
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Volviendo al ámbito internacional, otro antecedente que pone de manifiesto la importancia de los
AINEs en materia de salud pública a nivel global, es
su presencia en una amplia proporción de los listados
nacionales de medicamentos esenciales que publica
la Organización Mundial de la Salud. Estos listados
reflejan las prioridades terapéuticas de los distintos
países, siendo los AINEs ampliamente incorporados
a raíz de su efectividad y amplio margen terapéutico.
Los más comunes alrededor del mundo son ácido
acetilsalicílico, ibuprofeno, diclofenaco, indometacina y naproxeno3.
Sin embargo, el tratamiento con AINEs no se encuentra exento de riesgos. Luego de su administración pueden ocurrir reacciones adversas a medicamentos (RAM) de distinta gravedad, siendo los AINEs
la cuarta causa más frecuente de hospitalizaciones
relacionadas con el uso de medicamentos4. Tan sólo
en Estados Unidos se estima que anualmente son
hospitalizados más de 100.000 pacientes debido a
complicaciones gastrointestinales relacionadas con
AINEs, y 16.500 fallecen a causa de éstas2, con los
altos costos económicos y sociales que esto conlleva.
Farmacológicamente, los AINEs son sustancias
químicas que poseen propiedades antiinflamatorias,
y cuya estructura química es diferente a la de los antiinflamatorios esteroidales (corticoides), lo cual determina que presenten distinto mecanismo de acción y
perfil de seguridad. Paracetamol y metamizol (dipirona) comúnmente no se incluyen dentro de los AINEs
debido a las diferencias en los efectos que producen
en los pacientes, dentro de los cuales destacan una
actividad antiinflamatoria mucho más leve y un perfil
distinto de reacciones adversas5.
El componente central del mecanismo de acción
de los AINEs es la inhibición de la ciclooxigenasa
(COX), enzima que media la síntesis de prostaglandinas en el interior de las células, y de la cual existen
2 variantes o isoformas relevantes en el ser humano,
denominadas COX-1 y COX-26.
La COX-1 se expresa principalmente en estómago, riñones, plaquetas y endotelio vascular. Su expre-

sión ocurre de manera constitutiva (es decir, en forma
constante, no como respuesta a algún estímulo particular) y tiene un rol importante en la integridad de la
función renal, el mantenimiento de la integridad de la
mucosa gastrointestinal y la agregación plaquetaria6.
La COX-2, por otra parte, se expresa en respuesta
a estímulos inflamatorios, principalmente en macrófagos, leucocitos, fibroblastos y endotelio vascular, y
participa de manera sustancial en la respuesta inflamatoria6.
Figura 1.

Representación esquemática6 de los pasos involucrados en la
síntesis de prostaglandina E2 (PGE2) y prostaciclina (PGI2).
También se muestran características y distribución de la ciclooxigenasa (COX) 1 y 2. TXA2, tromboxano A2.

Debido a estas características, las RAM que se
describen con relativa frecuencia para los AINEs incluyen hemorragias, deterioro de la función renal y
formación de úlceras gastrointestinales. Algunos pacientes pueden presentar respuestas inmunológicas a
estos fármacos, generando reacciones de hipersensibilidad potencialmente fatales luego de su administración6.
A partir del año 1999 se comenzaron a comercializar, tanto en Chile como en el extranjero, inhibidores
selectivos de la COX-2, desarrollados con el objetivo de reducir los efectos nocivos de los AINEs tradicionales. Sin embargo, algunos de estos fármacos
han sido retirados del mercado debido a que se han
asociado a reacciones adversas cardiovasculares, en
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algunos casos fatales, detectadas durante la vigilancia
post comercialización de estos medicamentos7,8.
Durante el año 2014, en el Centro Nacional de
Farmacovigilancia se recibieron 190 notificaciones
de sospechas de RAM asociadas a AINEs, las cuales
involucraron a pacientes de entre 9 meses y 89 años
de edad, en su mayoría mujeres (65%)9.

longaron la hospitalización, o dejaron secuelas en el
paciente. Los AINEs reportados más frecuentemente
en estos casos han sido ketorolaco, ketoprofeno y diclofenaco7.
Todos estos antecedentes reflejan la importancia
de difundir a nivel nacional información sobre los
distintos tipos de RAM que se asocian a la administración de AINEs, y sobre las medidas que se pueden
Figura 2.
emplear para utilizarlos de manera más segura. Por
Distribución demográfica de los casos de sospecha de RAM este motivo, en los próximos números del Boletín de
asociados a AINEs, por género7.
Farmacovigilancia se expondrán una serie de artículos sobre diferentes aspectos de la seguridad de los
AINEs. Los temas que se presentarán en esta serie de
artículos serán los siguientes:
I. RAM alérgicas y cutáneas
Pueden ir desde erupciones cutáneas leves hasta
reacciones anafilácticas con desenlace fatal. También
se han descrito reacciones cutáneas severas, tales
como Síndrome de Stevens-Johnson y Necrólisis
Epidérmica Tóxica10.
Figura 3.

Distribución demográfica de los casos de sospecha de RAM
asociados a AINEs, por rango de edad. Se excluyen 19 notificaciones donde no se reportó la edad del paciente7.

II. RAM gastrointestinales
La formación de úlceras gastrointestinales es un
riesgo serio de los AINEs tradicionales, pudiendo
incluso llegar hasta la perforación gastrointestinal y
poner en peligro la vida del paciente6.
III. RAM hematológicas y cardiovasculares
Los AINEs tradicionales se han asociado a disminución de la capacidad de coagular heridas, junto
con otros signos de trastornos hemorrágicos. Estos
pueden manifestarse como sangramiento de nariz, tos
con sangre, hematomas, petequias, púrpuras, heces
sanguinolentas y anemia6.

Las RAM reportadas más frecuentemente han correspondido a trastornos gastrointestinales, renales y
dermatológicos. Considerando los casos evaluados
como al menos posiblemente causados por AINEs,
se tiene registro de 29 casos serios, es decir, que
amenazaron la vida, fueron fatales, provocaron o pro3

IV. RAM hepáticas
En general, los AINEs tienen un bajo riesgo de
generar daño hepático, pero debido a su amplio uso
constituyen una de las principales causas de daño
hepático inducido por medicamentos, lo que realza la
importancia de su monitorización11.
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