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Esta sección proporciona
herramientas para los
profesionales que se desempeñan
en farmacia comunitaria y
que requieren de información
actualizada sobre temas de
su interés. En esta edición,
continuaremos con el cuarto
número de la serie de artículos
sobre RAM asociadas a AINEs.

RAM asociadas a medicamentos de venta directa.
AINEs: Resumen de reacciones adversas hematológicas,
gastrointestinales y cardiovasculares.
Q.F. Nahum Vergara Salazar

1. RAM HEMATOLÓGICAS

observado un aumento significativo en la incidencia
El efecto hematológico más frecuente con los AI- de neutropenia en usuarios de esta familia de mediNEs es la disminución en el recuento de plaquetas, camentos, pero no se ha podido asociar este riesgo a
con el consiguiente riesgo de hemorragias severas, AINEs individuales o clases de AINEs en particular1.
las cuales incluso pueden ser fatales. En pacientes
con bajo recuento de plaquetas o con la función plaquetaria alterada, se debiera evitar el uso de AINEs 2. RAM GASTROINTESTINALES
no selectivos (diclofenaco, piroxicam, indometacina,
El uso de AINEs está fuertemente asociado a toxietc) y considerar inhibidores selectivos de la enzima cidad gastrointestinal, incluyendo erosiones y úlceras
ciclooxigenasa-2 (COX-2).1
asintomáticas, dolor abdominal o dispepsia con o sin
Antes de una cirugía, se debiera suspender la admi- daño de mucosas, e incluso úlceras hemorrágicas
nistración de AINEs no selectivos durante un periodo severas que requieren hospitalización. Se ha obserde tiempo de al menos 4 a 5 veces la vida media del vado la presencia de úlceras gástricas y duodenales
AINE respectivo, para evitar un mayor riesgo de san- en 24% de los pacientes con osteoartritis o artritis
grado tanto durante como después de la cirugía. El áci- reumatoide en tratamiento con AINEs, así como una
do acetilsalicílico (ASA) debiera suspenderse al menos tasa de mortalidad asociada con el uso de AINEs de
una semana antes de la cirugía para permitir que la mé- alrededor de 5,6%, equivalente a 15,3 muertes por
dula ósea recupere los niveles normales de plaquetas.1 cada 100,000 pacientes. La tabla N°1 muestra los
Los AINEs también han sido implicados en el factores de riesgo más importantes de hemorragia
desarrollo de anemia aplásica. Sin embargo, la baja gastrointestinal asociada a consumo de AINEs.1, 3, 4
frecuencia de casos reportados de anemia aplásica
Las complicaciones gastrointestinales de los
inducida por medicamentos dificulta establecer con AINEs se concentran en el tracto digestivo superior
mayor certeza una relación causal con fármacos in- (esófago, estómago y duodeno). El riesgo de predividuales. La ausencia de anticuerpos específicos en sentar estas complicaciones es 3 a 5 veces mayor
estos casos sugiere que la depresión de la médula en pacientes en tratamiento con AINEs, riesgo que
ósea no ocurre a través de una respuesta inmune a se concentra en el primer mes de tratamiento. Muy
los medicamentos2.
frecuentemente la primera evidencia de una úlcera
La neutropenia es otro efecto adverso hematológi- causada por AINEs es una complicación que amenaco reportado de forma infrecuente con AINEs. Se ha za la vida; un estudio realizado en 235 pacientes que
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presentaron complicaciones de úlcera péptica con
riesgo vital, mostró que en 58,2% de los casos los
pacientes habían sido previamente asintomáticos. Por
otra parte, los AINEs también pueden agravar lesiones
e inducir complicaciones gastrointestinales en pacientes con enfermedades preexistentes, tales como
enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulosis y
angiodisplasia.1, 3-5

Las complicaciones que afectan al tracto digestivo inferior (yeyuno, íleo, colon y recto) son menos
frecuentes y se encuentran menos documentadas; entre sus manifestaciones se describen aumento de la
permeabilidad de mucosas, inflamación de mucosas,
hemorragia manifiesta u oculta, malabsorción, pérdida de proteínas, disfunción del íleo, diarrea, úlceras,
estenosis, hemorragias masivas y perforación.3, 5
Los efectos adversos gastrointestinales de los AINEs son provocados por la inhibición de la enzima
ciclooxigenasa-1 (COX-1). Esta enzima se expresa
de manera constitutiva en la mucosa a lo largo del
tracto gastrointestinal, y es responsable de la síntesis
de prostaglandinas que protegen a las mucosas de la
pepsina y el medio ácido del jugo gástrico.1
Por esta razón, la selectividad de cada AINE por la
COX-2 (es decir la afinidad de cada AINE con la COX2 en comparación con su afinidad con la COX-1) incide en su riesgo gastrointestinal. La selectividad por
la COX-2 permite clasificar los AINEs en inhibidores
selectivos de la COX-2 y AINEs no selectivos (entre

los cuales se incluyen los AINEs semiselectivos). El
ASA es un caso excepcional pues ejerce su acción
a través de la inhibición selectiva e irreversible de
la COX-1. La figura N°1 muestra la clasificación de
distintos AINEs de acuerdo a su afinidad por ambas
formas de la enzima ciclooxigenasa.6
El ASA puede causar daño significativo de la mucosa gastrointestinal incluso en dosis bajas; se ha
observado que la administración diaria de 10 mg de
ASA disminuye la expresión de prostaglandinas en
mucosas a 40% de su valor basal.1
En contraste, los inhibidores selectivos de la
COX-2 preservan la producción de prostaglandinas
mucoprotectoras gracias a su menor actividad sobre
la COX-1. De esta manera, el uso de esta familia de
fármacos produce un 74% menos úlceras gastroduodenales, y un 61% menos de complicaciones clínicamente importantes de úlceras gastrointestinales,
en comparación con los AINEs no selectivos. La administración de ASA, incluso en bajas dosis, puede
neutralizar el efecto gastroprotector de los inhibidores
selectivos de la COX-2.3
Por otra parte, la mayoría de los inhibidores no
selectivos de la ciclooxigenasa inhiben tanto la COX1 como la COX-2 de manera reversible; la disminución en la actividad de la COX-1 se acompaña de una
mayor vulnerabilidad de la mucosa gástrica, y a un
mayor riesgo de presentar toxicidad gastrointestinal.
Entre estos fármacos, el menor riesgo de toxicidad
gastrointestinal se ha asociado a ibuprofeno, mientras que el mayor riesgo se ha asociado a piroxicam1.
Ver figura N°1.
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La tabla N°2 muestra diferentes medidas para
prevenir el desarrollo de úlceras pépticas y daño en
la mucosa gastrointestinal en pacientes que reciben
AINEs, de acuerdo al riesgo cardiovascular y gastrointestinal de los pacientes. Adicionalmente, en
pacientes con antecedentes de úlceras que requieran
tratamiento con AINEs, se recomienda descartar que
exista infección con H. pylori y en caso de detectarla,
erradicar la infección antes de iniciar el tratamiento
con AINEs debido a que la infección con H. pylori es
una factor de riesgo para desarrollar toxicidad gastrointestinal por AINEs, y es independiente de otros
factores de riesgo, tanto cardiovasculares como gastrointestinales.7

debiera añadir misoprostol, o un inhibidor de bomba
de protones, a la terapia del paciente.1, 7
En Chile, durante el año 2015 se recibieron 54 notificaciones de sospechas de RAM gastrointestinales
por AINEs. Los pacientes afectados fueron en un 63%
de sexo femenino, y sus edades oscilaron entre 4 y
87 años. La Figura N°2 muestra un resumen de las
características de estos pacientes.
Figura N° 2.

Distribución del sexo y de la edad de los pacientes para quienes
se reportaron sospechas de RAM gastrointestinales por AINEs
durante 20158.

Tabla 2.

Recomendaciones para la prevención de complicaciones de
úlceras relacionadas con AINEs. La clasificación de riesgo
gastrointestinal se realiza en base a los criterios de la Tabla 1.
Para estas recomendaciones, se definieron los pacientes con
alto riesgo cardiovascular como aquellos que requirieran ASA
en bajas dosis para la prevención de eventos cardiovasculares
serios. IBP = Inhibidor de la Bomba de Protones (por ejemplo:
Omeprazol, Lansoprazol).4

Es importante destacar que si bien la administración de inhibidores de la bomba de protones, tales
como omeprazol, es una medida efectiva para prevenir las complicaciones del tracto gastrointestinal
superior que pueden causar los AINEs, no se ha observado un efecto protector importante sobre el tracto
gastrointestinal inferior.3
En pacientes con bajo riesgo gastrointestinal,
pero alto riesgo cardiovascular, puede preferirse naproxeno por su favorable perfil de seguridad cardiaca.
Sin embargo, en pacientes en tratamiento con ASA,
la adición de naproxeno aumenta marcadamente el
riesgo de hemorragia gastrointestinal, por lo cual se

Los AINEs más frecuentemente reportados como
sospechosos en estas notificaciones fueron ácido
acetilsalicílico (14 casos), condroitina con glucosamina (12 casos), ibuprofeno (11 reportes) y celecoxib (8 casos). Las reacciones adversas más reportadas fueron 13 casos de dispepsia, 9 de náuseas, 8 de
vómitos y 8 de hemorragia gastrointestinal.8
Debe tenerse en cuenta que el número de reportes
de sospechas de RAM depende de varios factores, tales
como la tasa de consumo de los medicamentos, el tipo
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de paciente que utiliza cada medicamento, la supervisión que requiera el uso de los medicamentos, y qué
tan inesperadas sean las reacciones que se presenten,
entre otros, por lo que no es apropiado utilizar el número de reportes de sospechas de RAM como único comparador de la seguridad de distintos medicamentos.

boembolismo venoso, hipertensión y falla cardiaca,
provocaron el retiro de algunos de estos fármacos del
mercado. Estudios posteriores han mostrado que el
mayor riesgo cardiovascular también se presenta con
AINEs no selectivos.7
El aumento del riesgo de presentar infarto del
miocardio y accidente vascular encefálico puede ocurrir desde las primeras semanas de uso de AINEs. El
riesgo puede aumentar en tratamientos prolongados,
3. RAM CARDIOVASCULARES
Los inhibidores selectivos de la COX-2 fueron de- y con el uso de dosis elevadas de AINEs.9
El uso de AINEs puede empeorar cuadros preexissarrollados como una alternativa menos gastrolesiva a
los AINEs no selectivos. Sin embargo, la aparición de tentes de patologías cardiacas y aumentar el riesgo de
efectos adversos cardiovasculares, tales como infar- insuficiencia cardiaca. Esto ocurre debido al efecto vato al miocardio, accidente vascular encefálico, trom- soconstrictor de los AINEs, que provoca hipertensión

Figura N°3.

Mecanismos involucrados en los efectos adversos cardiovasculares de los inhibidores de la COX-211.
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periférica, con el consiguiente aumento de la precarga
cardiaca. Los pacientes tratados con AINEs después
de un primer infarto al miocardio tienen una mayor
probabilidad de morir en el primer año después del
infarto, en comparación con pacientes que no fueron
tratados con AINEs después de su primer infarto del
miocardio. El tratamiento con AINEs también aumenta
el riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades reumatológicas, tales como artritis reumatoide y
psoriasis, quienes ya tienen un riesgo cardiovascular
aumentado debido a la inflamación sistémica y ateroesclerosis secundaria a su enfermedad de base.1,9-10Es
muy importante que los pacientes en tratamiento con
AINEs busquen atención médica en forma inmediata
si experimentan síntomas tales como dolor de pecho,
dificultad respiratoria, debilidad en parte o en la mitad
de su cuerpo, o dificultad para hablar.9
Los AINEs provocan sus efectos adversos cardiovasculares a través de su efecto inhibitorio sobre la
COX-2. En el endotelio vascular, la inhibición de la
COX-2 suprime la síntesis de prostaciclina, la cual
tiene un rol importante en la protección del endotelio
frente al estrés mecánico que genera la circulación
sanguínea. Además, la prostaciclina actúa como un
antiarrítmico endógeno a través de la inhibición de
la actividad simpática en el epicardio. Otros efectos
de la inhibición de la COX-2 a nivel cardiovascular
incluyen la aceleración en la formación de ateromas
y el aumento de la presión arterial. La figura N°3
muestra un resumen de los principales mecanismos
de cardiotoxicidad mediados por la inhibición de la
COX-2.10, 11
El grado de afinidad por la COX-2 varía entre distintos AINEs. Dentro de la familia de los inhibidores
selectivos de la COX-2, Celecoxib es uno de los que
presenta una menor selectividad a COX-2. Por otra
parte, entre los AINEs no selectivos, las selectividades a COX-2 de diclofenaco, etodolaco y meloxicam
destacan por ser similares a la selectividad de celecoxib. Estudios han mostrado que el riesgo vascular
de diclofenaco es comparable al riesgo de los inhibidores selectivos de la COX-2, lo que puede estar

explicado por su similar selectividad a COX-2.11
A diferencia de los inhibidores selectivos de la
COX-2 y de otros AINEs no selectivos, el ASA tiene un
efecto cardioprotector, el cual se encuentra mediado
por la inhibición preferente por la enzima COX-1. Esta
inhibición ocurre en alto grado (95% de inhibición de
la actividad de la enzima) y de manera irreversible, a
diferencia de los AINEs no selectivos, donde la inhibición ocurre en menor grado (entre 59% y 95% de
inhibición) y de forma reversible. En las plaquetas, la
COX-1 media la síntesis de Tromboxano A2, un potente agente vasoconstrictor e inductor de la agregación plaquetaria.11, 12
En Chile, durante el año 2015, se recibieron 57 notificaciones de sospechas de RAM cardiovasculares por AINEs. Las sospechas reportadas involucraron en su mayoría a pacientes de sexo femenino (60%), y las edades
de los pacientes afectados estuvieron entre 3 y 87 años.8
Figura N° 4.

Distribución del sexo y de la edad de los pacientes para quienes
se reportaron sospechas de RAM gastrointestinales por AINEs
durante 20158.
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Las RAM que afectaron el sistema cardiovascular
reportadas con mayor frecuencia fueron: hipotensión
y taquicardia con 6 casos cada uno, además de edema
e hipertensión con 5 casos cada uno, adicionalmente
se reportaron 8 casos de trastornos cardiovasculares
asociados a hemorragia gastrointestinal. Los casos de
hipotensión reportados se dieron en cuadros clínicos
consistentes con reacciones de hipersensibilidad.8
Los AINEs que más frecuentemente se señalaron
como sospechosos de RAM cardiovasculares el año
2015 fueron ketoprofeno (en 14 reportes), ASA (en 13
reportes), celecoxib (en 10 reportes), ibuprofeno (en
8 reportes) y ketorolaco (en 7 reportes).8
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