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► Utilidad de la Farmacovigilancia en la seguridad de los nuevos medicamentos  

 
En 2003 editamos un boletín en el que se revisaban los criterios de 

seguridad a tener en cuenta en la selección de medicamentos y se recordaba 

que para los nuevos fármacos solo se dispone de la limitada información 

sobre riesgos que aportan los ensayos clínicos (1). 

En efecto existen tres importantes limitaciones que son inherentes a los 

ensayos cínicos: a) el insuficiente tamaño muestral para detectar reacciones 

adversas a medicamentos (RAM) raras [≥1/10.000 e <1/1.000] o muy raras 

[<1/10.000] pero que pueden ser eventualmente graves (y determinantes) 

en la elección del tratamiento, si existen alternativas terapéuticas más 

seguras; b) la limitada capacidad para identificar las RAM de tipo 

idiosincrático (el 45% de los fármacos retirados del mercado en nuestro 

país en la década de los 90 lo fueron por dicho motivo (2); así como, 

aquellas que sólo aparecen tras una exposición crónica o que se presentan 

tras un largo período de latencia; c) la escasa representatividad (exclusión 

habitual de grupos de riesgo en los ensayos clínicos: ancianos, niños, 

insuficiencia hepática o renal, politerapia, etc.), poblaciones que en la 

práctica clínica habitual sí son expuestos a muchos de estos medicamentos 

(3) y pueden sufrir por tanto RAM que pasaron inadvertidas en dichos 

ensayos clínicos. 

Recomendar como principio general la prescripción de fármacos con mayor 

experiencia de uso no es un mero recurso retórico que se base en premisas 

exclusivamente teóricas, sino que por el contrario es un criterio basado en 

pruebas. En este sentido, vamos a referirnos a dos estudios cuyos resultados 

son lo suficientemente elocuentes.  

Hace 10 años en un estudio (4) en el que se analizaron los 548 nuevos 

medicamentos aprobados entre 1975-1999 en EEUU y el tiempo para la 

detección de nuevas RAM y/o su retirada, se encontró que 16 (2,9%) 

fueron retirados por motivos de seguridad y en 45 (8,2%) fueron 

modificadas sus fichas técnicas por motivos de seguridad. Cabe destacar 

que el 50 % de las retiradas tuvieron lugar en los 2 primeros años de su 

comercialización y que el 50 % de las modificaciones de ficha técnica se 

efectuaron durante los primeros 7 años. La probabilidad de que un 

medicamento se retirara o que se incluyeran advertencias de seguridad en 

su ficha técnica fue de un 20% en 25 años. Los autores concluían que el 

tiempo transcurrido entre la comercialización y la inclusión de las 

modificaciones de seguridad en las fichas técnicas se había acortado en la 

última década del período de estudio, gracias al desarrollo de los métodos 

de farmacovigilancia (4). 

Estos datos son consistentes con los de otro estudio (5) que acaba de 

publicarse, en el que tras analizar los 434 nuevos medicamentos 

comercializados en Canadá entre 1995-2010, se ha constatado que 84 

(19%) tenían un problema de seguridad grave: 68 se asociaron solo a 

problemas graves de seguridad, 9 además fueron retirados por dichos 

motivos y 7 más fueron también retirados sin modificaciones previas 

respecto a su seguridad. La probabilidad de que un medicamento se retirara 

o que se incluyeran advertencias de seguridad fue de un 24% en 16 años 

(5).  

En el mismo sentido, cabe señalar que en el Centro Andaluz de 

Farmacovigilancia durante 2009-2011 entre el 12%-21% de las 

notificaciones graves contenían entre sus fármacos sospechosos algún 

principio activo comercializado durante los últimos años y sobre todo que 

los problemas de seguridad con mayor impacto sanitario detectados se 

centraron en tres nuevos fármacos que tuvieron que ser retirados: 

ebrotidina y hepatotoxicidad grave (6,7), cerivastatina e incremento 

desproporcionado de rabdomiolisis (8) y rofecoxib e incremento 

desproporcionado de hipertensión arterial o empeoramiento de la misma 

(10). Si bien en este último caso, el sistema no permitió detectar las 

complicaciones cardiovasculares graves que justificaron su retirada.  

Por otra parte, en los últimos años se han publicado diversos estudios en los 

que se analiza el rendimiento de los programas de farmacovigilancia y la 

contribución de los distintos métodos en la detección y toma de medidas 

reguladoras (2,10). De los resultados de ambos trabajos cabe resaltar que el 

programa de la tarjeta amarilla sigue siendo el método más efectivo en la 

detección de nuevos problemas de seguridad. Si bien en el proceso de toma 

de medidas reguladoras intervienen cada vez más, diversas fuentes de 

información (10).  

En el contexto actual de implantación de planes de gestión de riesgos, 

realización de estudios postautorización y proliferación de registros 

específicos, es seguramente aún más necesario y fundamental el programa 

de la tarjeta amarilla dado que una de sus principales fortalezas radica 

precisamente en la detección precoz de los nuevos problemas de seguridad 

que como se ha expuesto se centran particularmente en los nuevos 

medicamentos. 
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► Anemia ferropenica y uso crónico de AAS a 
dosis bajas: una asociación controvertida   
 

Introducción 

El ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas (LDA) es utilizado como 

tratamiento preventivo fundamentalmente en diversas enfermedades 

cardio o cerebrovasculares que son comunes, particularmente en los 

ancianos. El aumento de la supervivencia en algunas de estas 

indicaciones (p.e. tras un infarto agudo de miocardio) justifica el uso de 

AAS como profilaxis. Por otra parte, los cambios demográficos 

(incremento en la esperanza de vida) hacen que previsiblemente el 

potencial uso de LDA siga creciendo (1). Sin embargo, el lugar de LDA 

no está claramente establecido en algunas situaciones como por ejemplo 

en prevención primaria. Por otra parte, los resultados de los estudios 

realizados en pacientes jóvenes no son extrapolables a la población 

anciana (1). 

El riesgo de anemia por hemorragia gastrointestinal asociada al uso de 

AAS como antiagregante está bien establecido. Así, en un estudio de 

casos y controles incidentes desarrollado en nuestro medio se observó 

que el uso de AAS como antiagregante se asociaba a un incremento del 

riesgo [OR=4.0 (3.2-4.9)] y que el uso concomitante con un inhibidor de 

la bomba de protones tenía un papel protector [OR=1.1 (0.5-2.6)] (2).   

 

 

 

Sin embargo, se le ha dedicado menos atención a la posibilidad de 

que el AAS a dosis bajas pueda producir sangre oculta que 

conduzca a anemia. Por una parte, hay cierta evidencia a partir de 

estudios experimentales sobre que el AAS a dosis bajas se asocia a 

un incremento  en  la  pérdida 

 de sangre oculta en heces en jóvenes voluntarios sanos (3). Por otra, la 

anemia es común en los ancianos y aunque puede ser asintomática, de 

hecho se asocia a un incremento en la mortalidad, morbilidad, caídas y 

discapacidad; así como, a un deterioro de la función cognitiva (1). Incluso 

ligeras disminuciones en los niveles de hemoglobina [Hb] (superiores a los 

criterios de la OMS, Hb < 130g/L en los hombres e < 120g/L en mujeres) 

se asociarían a una disminución significativa en la calidad de vida de los 

ancianos (4).   

Por todo ello, consideramos de interés clínico intentar responder a la 

pregunta de si existe asociación entre AAS a dosis bajas y anemia en 

pacientes sin sangrado manifiesto. Para ello, se ha revisado la evidencia 

disponible a partir de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) y estudios observacionales (EO) que proporcionaran 

datos sobre prescripciones de AAS e información sobre anemia y/o 

cambios en la hemoglobina (Hb). Se ha excluido una revisión sistemática 

de ECA en los que se utilizaron eritrocitos autólogos marcados con cromo 

en la que se encontró una asociación entre LDA y un ligero aumento de 

pérdidas de sangre en heces que pasaba de 0,5 ml/día basal a 1-2 ml/día, 

porque la mayoría de sujetos incluidos eran voluntarios sanos 

(predominantemente jóvenes) (3).  

Ensayos clínicos 

Existen 7 ECA (6 de ellos doble ciego y controlados con placebo) en los 

que se utilizaron dosis de 50 mg a 324 mg diarios y Hb u otros datos 

hematológicos relacionados como variables resultado primarias o 

secundarias (5-11). Se dispuso de datos relevantes sobre 6488 pacientes y 

la duración de los ECA fue entre 12 semanas y 6 años, aunque se dispuso 

de muy poca información sobre los pacientes en tratamientos a más largo 

plazo debido al número de pérdidas.  

Los ensayos se dividen en dos grupos. En los 5 ECA de LDA en 

prevención (mayormente secundaria) de enfermedad cardio o 

cerebrovascular la mayoría de los 5879 pacientes fueron hombres de 50-70 

años y la Hb basal media de 133-151 g/L (5,6,8-10).  

En dos estudios (5,6) la caída de la Hb o el hematocrito respecto a los 

valores basales se reportaron tanto en el grupo LDA como en el grupo 

placebo. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento y placebo. Durante el primer año no cambió el valor medio de 

Hb ni en el grupo de LDA ni en el grupo placebo pero sí disminuyen en el 

segundo año (9,12,13). Desafortunadamente no se dispone de parámetros 

estadísticos para poder conocer si existieron diferencias significativas entre 

ambos grupos. Sin embargo, dado el gran tamaño muestral es posible que 

se hubieran encontrado diferencias estadísticamente significativas, incluso 

aunque la magnitud de la diferencia fuera pequeña.    
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Mensajes clave para conseguir un uso más seguro de los medicamentos 

� Limitar la prescripción de nuevos medicamentos al reducido número de los mismos que hayan demostrado ser un auténtico avance 
terapéutico (11,12). 

� Enfatizar el especial interés que tiene la notificación de todas las sospechas de RAM asociadas a los nuevos medicamentos a través del 
programa de la tarjeta amarilla, por parte de todos los profesionales sanitarios, de la industria farmacéutica y de los ciudadanos.    



 

En un pequeño estudio en el que se utilizó LDA como grupo 

comparador, se observó un aumento significativo de la Hb 3 meses 

después del inicio del estudio, encontrándose un valor similar a los 4 

años (10).  

En dos pequeños estudios (7,11) se prescribió AAS 100 mg con cubierta 

entérica para prevención primaria de enfermedad cardio o 

cerebrovascular a 609 pacientes de 70 o más años de edad con similar 

distribución de hombres y mujeres. Los pacientes incluidos en ambos 

estudios tenían similares valores medios de Hb basal (142 y 140 g/L, 

respectivamente), tenían   buen   estado   general   y   un   24%   eran   

fumadores  y   un  44%  exfumadores. En ambos estudios hubo una 

caída significativa de la Hb al  cabo de un año respecto al valor basal en 

los tomadores de LDA de los ensayos pero no en los grupos placebo; 

también se encontraron diferencias significativas en la Hb entre los 

grupos LDA y placebo al cabo de un año en ambos estudios.           

En uno de estos estudios (7) se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo placebo y el de LDA en cuanto a la 

proporción de pacientes en los que se produjo una disminución de la Hb 

de 10 g / L o más pero no hubo diferencias significativas entre los dos 

grupos con respecto al porcentaje de los pacientes con una posible 

reducción de Hb superior a un año. 

Anemia o cambios en la Hb notificados como RAM 

Los datos al respecto son de baja calidad (estudios de diseño 

heterogéneo, ausencia explícita de criterios diagnósticos,etc.). En un 

estudio (14) se observó que los pacientes que tomaban <162mg/d de 

AAS presentaban una menor frecuencia (3%) de Hb <90g/L que los que 

tomaban una dosis superior (162-325mg/d) (4,4%) p=0.011. 

Estudios de prevalencia 

Se trata de estudios de prevalencia de prescripciones de LDA y de 

anemia o cambios en los valores de Hb: tres estudios se llevaron a cabo 

en atención primaria (15-17), en otros tres estudios se analizaron las 

características de los pacientes en los que se prescribió LDA para 

enfermedades cardiovasculares en pacientes ancianos (18-20). 

Adicionalmente, en cuatro estudios se investigó la anemia desde 

atención especializada en una población mayormente anciana (21-24). 

Estudios de prevalencia en atención primaria 

En un estudio se observó la prevalencia de la prescripción de LDA en 

una población de atención primaria y la variación media de Hb en el 

tiempo (en ausencia de sangrado visible) (15). Hubo una disminución 

estadísticamente significativa del valor inicial en la Hb media en los 

hombres y un aumento (no estadísticamente significativo) en el 

promedio de Hb en las mujeres durante un período medio de 25 meses. 

También se observó en el 15% de los pacientes ancianos que tomaban 

LDA una caída media de la Hb >10%.  

Por otra parte, en sendos cortes transversales de dos estudios de cohortes 

(16,17), de características similares no se encontró que la toma de LDA 

se asociara a una disminución de la Hb.  

Estudios de prevalencia - datos de las características del paciente en 
tres estudios de tratamiento de la enfermedad cardiovascular 
 

Se han publicado los datos sobre el uso de AAS (probablemente 

LDA) y Hb procedentes de un subanálisis de los estudios sobre las 

variables resultado de los tratamientos de la angina estable crónica 

(20) e insuficiencia cardiaca (18). Un estudio no encontró 

diferencia en el prevalencia de AAS (probablemente LDA) 

prescrita en pacientes anémicos y en pacientes no anémicos según 

criterios de la OMS (20), pero en otro estudio (18) la Hb media fue 

ligeramente menor en usuarios de AAS en comparación con los no 

usuarios (diferencia estadísticamente significativa). 

La relación entre el uso previo de AAS y las variables resultado se 

examinó    en    un   estudio   muy  grande   de   casi   119.000  

pacienteshospitalizados con infarto agudo de miocardio (19). El 

uso de AAS antes del ingreso se asoció con pequeño (pero 

estadísticamente significativo) aumento de la Hb media; la dosis y 

la duración del uso de la aspirina se desconocían, pero es probable 

que la mayoría de pacientes estuvieran tomando LDA. 

 

Estudios de prevalencia en atención especializada 

Se han publicado varios estudios de los pacientes que son remitidos a  

atención especializada para la evaluación de una anemia ferropénica que 

han analizado el uso de AAS y las características de los pacientes (21-23), 

lamentablemente en ninguno de los estudios se evaluó la relación entre el 

consumo de AAS y el estado de Hb o hierro como variable resultado 

primario. El AAS fue tomado por el 25-29% de los pacientes que no tenían 

síntomas que sugerían una de las causas de la anemia por déficit de hierro 

(22,23).  

En un estudio (21) publicado sobre anemia ferropénica y AAS en ancianos 

(edad media 81 años) se revisó retrospectivamente la historia de 112 

pacientes consecutivos cuya causa de atención médica fue investigar una 

anemia ferropénica. De ellos, 27 (24%) habían sido tratados con AAS. En 

la segunda parte del estudio se consultaron las bases de datos de 

prescripción de todos los pacientes con 75 o más años de edad de 8 centros 

de salud correspondientes al área de referencia, encontrándose una 

prevalencia de uso regular de AAS del 11%. Por tanto cuando se comparó 

el uso de AAS en la población de atención primaria con el uso de AAS en 

la población de sujetos con deficiencia de hierro se observó una diferencia 

estadísticamente significativa OR=2,16 (1,54-3,02). 

Aunque se trata de un estudio muy pequeño con información limitada sobre 

las indicaciones para la prescripción de AAS, dosis de AAS, la duración 

del consumo, las comorbilidades y otros medicamentos posiblemente 

pertinentes (como los AINE), es probable que los pacientes en todos estos 

estudios tomaran AAS para la profilaxis y no como analgésicos. Por otra 

parte, al no tratarse de un estudio formal de casos y controles, los 

resultados del estudio deben considerarse como preliminares, si bien ambos 

grupos de pacientes procedían de la misma población y tenían la misma 

edad media (21). Además, si bien en dicho estudió se identificó un 2,2% de 

automedicación regular de AAS entre los ancianos, según otros estudios 

dicha automedicación ascendería al 4,6%.     

Por último, en un estudio retrospectivo (25) realizado en 447 pacientes 

adultos  atendidos en cardiología y endocrinología no se encontró 

asociación entre el uso de LDA y prevalencia de anemia.  
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Datos de notificación espontánea 

En la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia 

(SEFV) (26), a fecha de 20-11-12 se habían registrado 104 

potenciales casos (95 codificados como anemia y 9 como 

anemia ferropénica) notificados a través del programa de  

 

 

 

notificación espontánea de RAM. Una vez excluidos los casos 

secundarios a  hemorragias de cualquier localización y aquellos 

atribuibles a otros medicamentos, se identificaron 26 casos 

asociados a LDA. En la siguiente tabla se resumen las 

principales características de los mismos.  

 
 

 

 
Características de los casos notificados al SEFV 

� 58% hombres  
� 89% edad ≥ 65 años. Mediana= 78 años (rango: 48-87)   
� Dosis AAS: mediana= 125mg (rango: 100-300) 
� En el 69% existían otros fármacos sospechosos además de LDA 
� En el 77% constaba mejoría tras la retirada de la medicación  

 
 

Resumen  

El riesgo de anemia secundario a hemorragia gastrointestinal asociado al 

uso de LDA es bien conocido, sin embargo la información relevante 

sobre anemia (en ausencia de hemorragia digestiva manifiesta) es  

escasa, con importantes limitaciones metodológicas y de resultados 

inconsistentes. Así, los resultados proceden de un amplio rango de tipos 

de estudios y variables resultado con una considerable heterogeneidad 

entre los estudios en cuanto a indicación, dosis, edad, duración, datos 

registrados, exclusiones y comorbilidades. Los resultados se han 

mostrado inconsistentes (descenso, no cambios, aumento en los valores 

de Hb). 

 

Por otra parte, los datos disponibles de notificación espontánea tienen un 

valor muy limitado para abordar este problema dado que no es posible 

conocer la incidencia de anemia ferropénica en la población no expuesta a 

AAS.  

Dado que en la práctica clínica son frecuentes las indicaciones para el uso 

de LDA en los ancianos, y teniendo en cuenta la asociación entre anemia y 

calidad de vida, morbilidad y mortalidad, cobra relevancia la reflexión 

sobre la pertinencia o no de utilizar LDA en prevención secundaria en un 

paciente anciano con anemia leve. En este sentido, es importante tener en 

cuenta los siguientes mensajes clave. 

 
Mensajes clave 

� El AAS a dosis bajas sigue siendo el antiagregante plaquetario de primera elección salvo que existan 
contraindicaciones. 

� No está claro que LDA se asocie a un descenso clínicamente significativo de la Hb en ausencia de hemorragia 
manifiesta. 

� Dado que la evidencia disponible actualmente es muy limitada no se puede excluir dicha posibilidad y algunos estudios 
incluso sugieren que podría ser un problema en los ancianos o en un subgrupo de ellos. 

� Valorar individualmente en cada paciente la relación beneficio riesgo y en todo caso se recomienda practicar controles 
periódicos de la Hb, incluso en ausencia de sintomatología clínica. 

� Es necesario realizar más estudios de calidad y de más largo alcance cuyo objetivo principal consista en investigar este 
problema.   
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Qué se debe notificar?     

SOSPECHAS de 
REACCIONES ADVERSAS a: NOTIFICACIONES DE MAYOR INTERÉS 

Medicamentos convencionales 
(prescripción o publicitarios) 

Sospechas de reacciones adversas por MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS 
RECIENTEMENTE  (comercializados en los 5 años anteriores) 

Vacunas 

NUEVAS PRESENTACIONES que contienen principios activos ya comercializados. 

Contrastes radiológicos Sospechas de reacciones adversas a fármacos EN NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS  

Productos homeopáticos TODAS las sospechas de reacciones adversas GRAVES de cualquier fármaco. 

Plantas medicinales TODAS las sospechas de reacciones adversas DESCONOCIDAS de cualquier fármaco 

Fórmulas magistrales 

  

Sospechas de reacciones adversas en POBLACIONES ESPECIALES (niños, ancianos, 
embarazadas). 

 
 

Posibilidades de notificación de reacciones adversas a medicamentos 
 

Página web: www.cafv.es 
 

Tarjeta Amarilla  (apartado de correo con franqueo pagado) 

Teléfono/Fax  955 013 176 

Correo electrónico: cafv.hvr.sspa@juntadeandalucia.es 

Correo postal: 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia 

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío 

Edificio de Laboratorios 1ª planta 

Avda. Manuel Siurot, s/n   41013  SEVILLA 
 

Recuerda   

El Centro Andaluz de Farmacovigilancia es también el punto de Vigilancia de Productos Sanitarios, donde los profesionales de nuestra 
comunidad deben notificar los incidentes derivados de ellos a través de formularios específicos (anexos III y IV) disponibles en la página web 
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (www.aemps.es)  o solicitando su envío desde el CAFV. 
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