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RESUMEN 

 

Los AINES son un grupo de fármacos principalmente antiinflamatorios, 

analgésicos y antipiréticos, por lo que reducen los síntomas de la inflamación, el 

dolor y la fiebre respectivamente todos ejercen sus efectos por acción de la 

inhibición de la enzima que inhiben la ciclo-oxigenasa y evitan las síntesis de 

prostaglandinas. El objetivo de este trabajo es de revisar los aspectos más 

relevantes en cuanto a la eficacia y seguridad del uso de los AINES. Esta elevada 

utilización incluso como automedicación se trata de uno de los grupos 

farmacológicos más frecuentemente implicados en la producción de reacciones 

adversas a medicamentos, sobre todo a nivel digestivo. Como consecuencia del 

uso indiscriminado e incorrecto se presentan complicaciones potencialmente 

graves, gastropatías o hemorragias digestivas, con una repercusión importante 

sobre la morbimortalidad asociadas, los efectos gastrointestinales. 

Frecuentemente, se utilizan AINES junto con fármacos gastroprotectores para 

prevenir las complicaciones gastrointestinales. Es de gran importancia que la 

Gastroprotección vaya destinada de forma exclusiva a los pacientes de riesgo si 

se quiere obtener un beneficio aceptable. La gastroprotección es aconsejable en 

las personas que tienen un riesgo elevado de complicaciones gastrointestinales. 

Los resultados encontrados muestran que la prescripción de AINES y la 

Gastroprotección: pueden considerarse inadecuados para un 40% de pacientes 

de edad avanzada. Los estudios cuantitativos ayudaron a identificar el por qué los 

profesionales prescriben AINES. En base a los objetivos propuestos en la 

siguiente investigación se determinó que se debe actualizar, tanto los factores de 

riesgo de las complicaciones gastrointestinales como el perfil gastrolesivo de los 

diferentes AINES. 

 

Gastroprotectores, Antiflamatorios, Ciclo-Oxigenasa, Analgésicos 
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ABSTRACT 

 

NSAIDs are a group of mainly antiinflammatory drugs, analgesics and antipyretics, 

thereby reducing the symptoms of inflammation, pain and fever respectively all 

exert their effects by the action of inhibiting the enzyme inhibiting cyclooxygenase 

and prevent prostaglandin synthesis. The aim of this paper is to review the most 

relevant in terms of the efficacy and safety of the use of NSAIDs aspects. This 

high utilization even as self-medication is one of the pharmacological groups most 

frequently involved in the production of adverse drug reactions, especially 

digestive level. As a result of indiscriminate and improper use potentially serious 

complications, gastropathies or gastrointestinal bleeding occur, with significant 

impact on the associated morbidity and mortality, gastrointestinal effects. Often 

NSAIDs are used with gastroprotective drugs to prevent gastrointestinal 

complications. It is of great importance that go gastro intended exclusively to 

patients at risk if you want to get an acceptable profit. The gastro is advisable for 

people who have a high risk of gastrointestinal complications. The results show 

that prescription NSAIDS and gastroprotective: may be considered unsuitable for 

40% of elderly patients. Quantitative studies helped to identify why professionals 

prescribe NSAIDs. Based on the objectives proposed in the following investigation 

was determined to be updated, both risk factors for gastrointestinal complications 

such as gastrolesive profile of different NSAIDS. 

 

Gastroprotectors, Antinflamatorio, Cyclooxygenase, Analgesic 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se describe de forma clara y especifica el problema que 

presentan los pacientes con enfermedades gástricas, se hace referencia a la 

necesidad de crear conciencia para mejorar la atención de los pacientes que 

acuden a las diferentes clínicas d la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, promoviendo una mejor prescripción de AINES a favor 

de mejorar el sistema de salud dental ecuatoriano. 

La adecuación global de la prescripción de AINES es, en muchas ocasiones, 

difícil de establecer ya que se utilizan por sus propiedades analgésicas y/o 

antinflamatorias. Los AINES en general pueden recomendarse para tarar el dolor 

y la inflamación. Además, en este sentido números estudios avalan la eficacia de 

estos los rangos de edad para dichas patologías.  

Es muy importante realizar una selección adecuada de los AINES, teniendo en 

cuenta el perfil de seguridad y su costo económico; el ibuprofeno, el diclofenaco y 

el naproxeno son de mayor elección. Por lo tanto, es recomendable limitar 

globalmente su uso a las enfermedades inflamatorias y utilizar otros fármacos 

analgésicos para tratar otro tipo de dolor. 

Entre los efectos adversos de los AINES destacan, por su frecuencia y 

morbimortalidad asociadas, los efectos gastrointestinales (dispepsia, hemorragias 

digestivas y perforaciones gastroduodenales). También pueden alterar la función 

renal, la agregación plaquetaria e incrementar el riesgo cardiovascular.  

 Además, los AINES presentan interacciones, entre otros, con los 

antihipertensivos, ya que influyen de forma negativa en el control de la 

hipertensión, y con los glucocorticoides. Porque potencian sus efectos adversos. 

Frecuentemente, se utilizan AINES junto con fármacos gastroprotectores para 

prevenir complicaciones gastrointestinales. Los criterios de adecuación del uso de 

los gastroprotectores están definidos, aunque no siempre se utilizan 

correctamente.  
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Es de gran importancia que la gastroproteccion vaya destinada de forma exclusiva 

a los pacientes de riesgo si se quiere obtener un beneficio aceptable, medido en 

número de casos de complicaciones adversas evitadas. 

 El propósito de este estudio fue valorar la adecuación de la prescripción de 

AINES. 

 En esta investigación podemos apreciar el proceso explicando el porqué del alto 

índice de problema con enfermedades gástricas. También hablamos de la 

muestra y la población en las cuales vamos a trabajar en la investigación del 

problema de enfermedades gástricas en las diferentes clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil. 

 

Existen múltiples variaciones en cuanto a los perfiles de riesgo de los pacientes y 

las diferencias que existen entre AINES obligan a individualizar su uso en función 

del tipo de patología de base, las características del paciente y la experiencia del 

médico.  

 

En general, los AINES deben utilizarse en ciclos cortos y a la dosis más bajas 

posibles, siempre dentro de su rango de eficacia, y vigilando de manera 

específica las complicaciones digestivas, cardiovasculares, renales, hepáticas y 

hematológicas. (Loza, 2011) 

En lo que respecta al riesgo gastrointestinal, es importante tener en cuenta que 

muchos de los pacientes a los que en la práctica diaria vamos a prescribir un 

AINE probablemente tengan más de un factor de riesgo gastrointestinal. 

En este sentido, además de la edad y el uso concomitante de otros fármacos 

gastroerosivos, se asume que a mayor duración del tratamiento, el periodo de 

exposición aumenta y con lo que el riesgo de desarrollar un acontecimiento 

adverso gastrointestinal es mayor. 

El consumo de AINES incrementa el riesgo de complicaciones digestivas a 

cualquier dosis o duración del tratamiento. Sin embargo, el riesgo de 
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complicaciones aumenta con el incremento de las dosis de AINES y con la 

duración del tratamiento. 

 El riesgo aumenta también con la edad y alcanza valores suficientes para 

justificar la instauración de un tratamiento gastroprotector a partir de los 60 años y 

en especial a partir de los 75 años.  

Este capítulo es muy importante porque apreciamos el uso de nuestras variables 

y el efecto del problema que hemos identificado en una hipótesis a través de la 

operacionalización de las variables. 

Con la técnica de instrumentos podemos hacer un procedimiento en la 

investigación señalando el proceso de investigación tales como observación, 

encuesta, entrevista, aplicadas  también se observa el análisis e interpretación de 

resultados los cuales se encuentran desarrollados de manera ordenada en los 

gráficos estadísticos debidamente tabulados para sacar una hipótesis de los 

resultados para sacar conclusiones y recomendaciones. 

El objetivo  de este trabajo es de revisar los aspectos más relevantes en cuanto a 

la eficacia y seguridad del uso de los AINES.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los antinflamatorios no esteroideos (AINES), tienen un amplio rango de aplicación 

en la práctica clínica, aunque sus indicaciones se ven limitadas por la aparición de 

los efectos adversos, los cuales pueden ser potencialmente graves, por ello 

deben ser prescritos en pacientes seleccionados. 

Debido al desconocimiento por parte de la población y al uso indiscriminado de la 

elección de AINES, se puede observar que el uso de estos medicamentos ha 

aumentado considerablemente, frente a las reacciones adversas 

gastrointestinales graves desfavorables, que puedan presentarse por la mala 

prescripción.  

Asimismo, tiene una repercusión significativa y multifacética en los servicios de 

farmacología, ya que proporciona información sobre los efectos de los 

medicamentos y permite el monitoreo de las terapias farmacológicas, el 
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suministro sobre información de medicamentos, además de fundamentar el 

proceso de toma de decisiones basada en la relación beneficio/riesgo. 

Como consecuencia del uso indiscriminado e incorrecto se presentan 

complicaciones potencialmente graves, gastropatías o hemorragias digestivas, 

con una repercusión importante sobre la morbimortalidad. 

Una de las graves ventajas de estos trabajos de investigación, es que nos permite 

indagar, sobre una base poblacional, los efectos terapéuticos, reacciones 

adversas de estos medicamentos, después de que han sido mal prescriptos. 

 

 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Prescripción de aines en pacientes con enfermedades gástricas atendidos 

en la Facultad de Odontología. 

 

Objetivo de estudio: Establecer la frecuencia de prescripción de AINES, 

mecanismo de acción, efectos adversos, los pro y contra de su utilidad en 

pacientes con enfermedades gástricas atendidos en la Facultad de Odontología. 

 

Campo de acción: Salud y Social. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y de ambiente. 

Sublinea: Biomedicina y Epidemiologia. 

Área: Facultad de Odontología. 

Periodo: 2015 – 2016. 

 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Identificar los efectos adversos que produce la mala prescripción  de AINES sin 

gastroprotección en pacientes atendidos en la facultad de odontología?  

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son los tipos de AINES para pacientes con enfermedades gástricas? 

¿Qué dosis es recomendable para pacientes con enfermedades gástricas? 
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¿Es necesaria la asociación de AINES? 

¿Es indispensable la utilización de gastroprotectores en tratamientos con AINES? 

¿Cuál es la incidencia de los efectos adversos gastrointestinales? 

¿Cuál es el mecanismo de gastrolesividad de los AINES? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden condicionar la aparición de  

efectos adversos? 

¿Cuál es la mejor forma de gastroproteger al paciente que tiene que tomar un  

AINES?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la frecuencia de prescripción de AINES, mecanismo de acción, efectos 

adversos, los pro y contra de su utilidad en pacientes con enfermedades gástricas 

atendidos en la Facultad de Odontología. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Revisar los aspectos más relevantes en cuanto a la eficacia y seguridad del 

uso. 

 Valorar la adecuación de la prescripción de AINES asociada a su uso. 

 Actualizar los  factores de riesgo de las complicaciones gastrointestinales. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Los AINES son un grupo de fármacos que suelen tener en común una actividad 

antipirética, analgésica y antiinflamatoria, por lo que constituye uno de los grupos 

terapéuticos de mayor consumo, tanto prescito en la consulta como cuando se 

automedican.  
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Son medicamentos indicados para el dolor, inflamación a través de su efecto 

inhibidor de la ciclooxigenasa. 

La relevancia de este tema de investigación es de mucha importancia ya que 

podemos hacer una mejor elección de los diferentes tipos de AINES y poder 

realizar una muy buena prescripción para así disminuir las complicaciones que 

puede presentarse por sus reacciones adversas.  

El propósito de este estudio es valorar la adecuación de la prescripción de AINE, 

caracterizar mediante encuestas los tipos de AINES que usan pacientes con 

enfermedades gástricas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

(Hoffman, 1899) Logró la síntesis del ácido acetilsalicílico (AAS) en los 

laboratorios Bayer en Alemania, y consiguió así el primer fármaco antiinflamatorio 

no esteroide que recibió el nombre de Aspirina 1, utilizada inicialmente para el 

tratamiento de la fiebre y la enfermedad reumática. En 1938, Douthwite presento 

las primeras evidencias endoscópicas del daño sobre la mucosa gástrica 

provocado por el AAS2. (Sir, 1982) 

(Sir, 1982) Demostró que el AAS inhibe  la síntesis de las prostaglandinas por lo 

que obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1982. 

 La década de los años 70 se caracterizó por la aparición de los nuevos 

antiinflamatorios no esteroides (AINES), y en 1999 la FDA aprobó los primeros 

AINES  selectivos para inhibir la cicloxigenasa-2 (COX2).finalmente, el siglo XXI 

ha puesto en evidencia el aumento del riesgo de episodios cardiovasculares con 

el uso de los COX23 y de algunos AINES clásicos. (Gené, 2008) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son Estudios de Utilización de 

Medicamentos (EUM) los que tienen como objetivo; ¨ el análisis de la 

comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una 

sociedad, con especial, énfasis sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes¨. Esta definición es muy amplia y podría abarcar la  

Evaluación de todos los aspectos relacionados con el medicamento desde su 

autorización administrativa  hasta su empleo por el paciente, pero habitualmente 

no se consideran Estudios de Utilización de Medicamentos los de 

farmacovigilancia centrados en los efectos adversos, ni los ensayos clínicos para 

evaluar eficacia. Los EUM son estudios tipo observacional que proporcionan 

información sobre el uso de los medicamentos en un momento y una localización 

concretos. 

(Carrillo, 2008). Refiere ¨ Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) constituyen 

uno de los grupos terapéuticos de mayor consumo, tanto prescritos en la consulta 

como en automedicación¨. 

Los AINE tradicionalmente inhiben las dos isoenzimas de la ciclooxigenasa 

(COZ), encargadas de actuar sobre el ácido araquidónico para su trasformación 

en prostaglandinas y tromboxanos, los cuales a su vez están involucrados en los 

fenómenos de inflamación, dolor y la agresión plaquetaria. (Narduli, 2006). 

Los AINE son medicamentos indicados hasta en un 20 % de los adultos para el 

control del dolor y la inflamación a través de su efecto inhibidor de la 

ciclooxigenasa (COX). (Narduli, 2006) 

Los antinflamatorios no esteroides (AINE) son un grupo de fármacos heterogéneo 

que suelen tener en común una actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria 

y un perfil cualitativamente similar de efectos adversos. Son ampliamente 

utilizados en diferentes situaciones clínicas, de tal forma que, en dosis únicas o 

pautas cortas, son analgésicos efectivamente en el tratamiento del dolo leve 
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moderado de origen somático, dolor postoperatorio, dolor visceral  y dolor óseo 

metastático. (Lopez, 1988) 

Los efectos adversos de estos medicamentos incluyen fallo renal, hepatitis, 

anemia, síndrome de Stevens- Johnson y otras reacciones anafilácticas, aunque 

lo más conocidos por su frecuencia, y que son de revisión en el presente trabajo, 

son los gastrointestinales.  (Lopez, 1988) 

Este incremento en la prescripción se acompaña además de una tasa elevada de 

utilización incorrecta de estos fármacos, según los criterios de indicación 

establecidos por las sociedades científicas, y también un gasto farmacéutico 

añadido que ha justificado la elaboración de numerosos estudios y planes de 

actuación encaminados  a resaltar la utilización racional de medicamentos. 

(Lopez, 1988) 

 Los estudios de evaluación de la prescripción son herramientas útiles para el 

profesional sanitario y también para los gestores interesados en el proceso de 

mejora de la calidad asistencial. (Amejeiras, 2006) 
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2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

 

2.2.1 Dolor  

 

El dolor lo podemos describir como una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada a un daño tisular existente o potencial. El atender a un 

paciente que presente dolor es bien sabido que no es nada fácil, por lo cual 

debemos tratar de entender el dolor de nuestro paciente, para saber ante qué tipo 

y origen de dolor nos encontramos y de esa forma llegar a un diagnóstico correcto 

y efectuar el tratamiento más idóneo. La evaluación del dolor se puede realizar en 

base a su intensidad, duración, características somatosensoriales, lugar de origen 

y etiología. La intensidad del dolor es la característica que probablemente más 

llama la atención del paciente, motivando ya sea la búsqueda de alguna forma de 

alivio o  la consulta odontológica. (Couto, 1992)  

En cuanto a su duración, el dolor puede ser: 

 Agudo (tiempo límite a 3 meses) 

 Crónico (de meses a años) (Couto, 1992) 

En cuanto a características somatosensoriales, es decir la forma como este es 

percibido por el paciente, puede ser: 

 Epicritico (superficial, localización precisa y bien delimitada por el paciente, 

punzante, opresivo, lacerante, generalmente no referido) 

 Protopatico (difuso, mal localizado por el paciente, sordo, generalmente 

referido) (Couto, 1992) 

Según la etiología puede ser: 

 Traumático 

 Infeccioso 

 Físico 

 Disfunción neurológica o psicógena  
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2.2.2 Dolor Dental u Odontogénico 

Es una experiencia individual de origen espontaneo o inducido, muy subjetiva, 

que varía de un individuo a otro en cuanto a la intensidad y grado de percepción 

y, se puede definir como una sensación de molestia e irritación provocado por la 

estimulación de las fibras nerviosas especializadas. El dolor dental, a menudo, es 

el resultado de una pulpa inflamada o degenerativa. (Couto, 1992) 

 

2.2.3 Inflamación 

Es un proceso fisiológico defensivo, que, de salirse de control biológico, 

representa por si solo un problema, ya que incluye un daño o lesión celular. 

(Couto, 1992) 

Los agentes desencadenantes de la inflamación pueden ser físicos (golpes), 

químicos, térmicos, vasculares, inmunológicos o bacteriológicos. Es un proceso 

que abarca cuatro grandes componentes: dolor, calor, rubor y tumos, pudiéndose 

llegar a la pérdida de la función. El dolor dental es fundamentalmente de tipo 

inflamatorio. De allí la importancia de conocer los recursos farmacológicos que se 

han ido perfeccionando y que tenemos a nuestro alcance, como son los 

analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, como actúan, cuando y como 

utilizarlos, posibles reacciones adversas e interacciones medicamentosas de los 

mismos. (Couto, 1992) 

 

2.2.4  Analgésicos 

Son sustancias que tienen la propiedad de suprimir el dolor actuando 

directamente sobre el SNC, deprimiendo los centros correspondientes. Los 

analgésicos pueden ser: no narcóticos o no opiáceos, narcóticos u opiáceos, no 

narcóticos con actividad antiinflamatoria (AINES) y las combinaciones. (Couto, 

1992) 
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2.2.5  Toxicidad de los AINES 

Toxicidad Gástrica: la patogénesis de la gastropatía es multifactorial y depende de 

la producción y metabolismo del ácido araquidónico, de los tipos de enzimas 

existentes, de los cambios en el pH, de las propiedades estructurales, 

bioquímicas y funcionales del epitelio gástrico, del flujo sanguíneo, del 

vaciamiento gástrico y de la circulación entero hepática. Otros estudios muestran 

que la pérdida de sangre en materia fecal es rara. Los AINES no son los únicos 

culpables de las lesiones gastrointestinales asociadas con su empleo, 

posiblemente hay factores genéticos y ambientales que predisponen del daño. 

Los AINES dañan el estómago al privarlo del efecto citoprotector de las 

prostaglandinas pero también afectan la mucosa gástrica localmente. (Couto M. ) 

Los antinflamatorios no esteroideos (AINE) son fármacos con una estructura 

química heterogénea que comparten actividad antipirética, antinflamatoria, 

analgésica a través de su capacidad de inhibir la producción de prostaglandinas 

proinflamatorias. (Loza, 2011) 

Los AINE pueden recomendarse para tratar el dolor y la inflamación. Además, en 

este sentido numerosos estudios avalan la eficacia de estos medicamentos en 

todos los rangos de edad para dichas patologías. Y una cosa esta clara, no es en 

absoluto recomendable usar dos o más AINE de manera simultánea, ya que el 

uso concomitante no incrementa la eficacia y en cambio aumenta la toxicidad. 

(Loza, 2011) 

Es muy importante realizar una selección adecuada de los AINE, teniendo en 

cuenta el perfil de seguridad y su coste económico; el ibuprofeno, el diclofenaco y 

el naproxeno son de elección. Por lo tanto, es recomendable limitar globalmente 

su uso a las enfermedades inflamatorias y utilizar otros fármacos analgésicos 

para tratar ciertos  tipos de dolor. (Carrillo, 2008) 

Frecuentemente, se utilizan AINE junto con fármacos gastroprotectores para 

prevenir las complicaciones gastrointestinales. Los criterios de adecuación del uso 

de los gastroprotectores están bien definidos, aunque no siempre se utilizan 

correctamente. Es de gran importancia que  la gastroproteccion vaya destinada de 

forma exclusiva a los pacientes de riesgo si se quiere obtener un beneficio 
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aceptable, médico en número de casos de complicaciones adversas evitadas 

(Carrillo, 2008) 

Los AINES constituyen un grupo terapéutico que tiene una gran variedad de 

posibilidades terapéuticas pero pueden presentar números efectos adversos, 

entre los que destacan como limitante de su uso la gastropatía por AINE. La 

gastropatía por AINE se define como el conjunto de síntomas sin lesión aparente 

y de lesiones con o sin síntomas inducidos por los AINES en la mucosa digestiva. 

Con esta definición hacemos hincapié en la gran disociación que hay entre las 

manifestaciones clínicas y los hallazgos endoscópicos. (Marco J. , 2004) 

La hipótesis que se ha propuesto para justificar el desarrollo de este nuevo grupo 

de fármacos es la presencia de dos isoenzimas de la COX con funciones 

diferentes. La COX-1, expresada de manera constitutiva con células normales, es 

responsable de distintas funciones hemostáticas del organismo, entre ellas la 

protección de la mucosa digestiva. (Banchero, 2004) 

Desde su lanzamiento al mercado farmacéutico a partir de 1998, múltiples 

ensayos clínicos han sido publicados evaluando la eficiencia de los inhibidores 

selectivos de la COX2. En estos no se ha demostrado que su eficacia analgésica 

y antiinflamatoria sea superior a la de los aines no selectivos. El objetivo de esta 

re4vision es analizar la evidencia disponible acerca de su seguridad. (Banchero, 

2004) 

Las manifestaciones digestivas son amplias, y abarcan desde síntomas leves 

como petequias, equimosis y erosiones, que normalmente son asintomáticos, 

hasta situaciones más graves de hemorragia digestiva alta (HDA) y perforación. 

En el cuadro dispéptico se incluirán síntomas como pirosis, malestar epigástrico, 

nauseas, vomito, anorexia o hinchazón abdominal, obligando al abandono de la 

medicación en aproximadamente un tercio de los pacientes. (Marco J. , 2004) 

 No obstante debido a la falta de correlación existente entre la clínica y las 

reacciones adversas graves, ulceraciones con sangrado y perforación, la mayoría 

de pacientes seguirán con su tratamiento, sin que la falta de síntomas implique un 

menor riesgo de lesiones severas. (Marco J. , 2004) 
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A menudo la ingesta de AINE condiciona una perdida hemática crónica por 

lesiones mucosas gastroduodenales, siendo este un factor a tener en cuenta a la 

hora de averiguar el posible origen de un síntoma anémico. (Marco J. , 2004) 

2.2.5.1 Complicaciones gastrointestinales severas potencialmente 

relacionadas con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son ampliamente usados en la 

práctica médica habitual para el tratamiento sintomático de procesos músculo-

esqueléticos y osteo-articulares. Durante 1998 se recetaron más de 30 millones 

de envases de AINES, a lo que habría que añadir el consumo como 

automedicación al margen de la prescripción facultativa. (Prieto, 2000) 

No obstante, su empleo no está libre exento de que puedan aparecer reacciones 

adversas (RAs), siendo las más frecuentes y graves las que se producen en el 

tracto gastro-intestinal (G-I). (Cryer K. , 1998) 

Así, se ha comprobado que entre los pacientes tratados con AINES, el 10-20% 

sufrirán dispepsia, el 5-30% en tratamiento crónico desarrollarán ulcera péptica, y 

entre el 1-4% presentarán complicaciones G-I severas (hemorragias, 

perforaciones u obstrucciones), siendo necesaria la hospitalización para su 

tratamiento. Van a existir unos factores que van a favorecer la aparición de RAs 

cuando se ingiera un AINES, como son la edad (por encima de 60 años), historia 

previa de ulcera péptica o sangrado G-I, ingesta dosis altas de AINES y uso 

concomitante de anticoagulantes y corticoides. De hecho, en varios trabajos se ha 

visto que la toma de AINES y el posterior desarrollo de Ras y complicaciones G-I 

graves, han sido una de las mayores causas de ingreso hospitalario, originando 

un importante consumo de recursos (derivado de su diagnóstico y tratamiento) 

para los Sistemas Sanitarios. (Vargas, 2001) 

2.2.5.2 Factores de riesgo asociados a hemorragia de tubo digestivo alto y 

su mortalidad 

En la población general, la úlcera péptica se presenta en 10 % de los sujetos 

mayores de 20 años y la hemorragia del tubo digestivo alto (HTDA), su 

complicación más frecuente, en 25 % de los casos. (Laine, 1994) 
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En los pacientes hospitalizados por úlcera péptica y HTDA, la mortalidad varía de 

2 a 17 % y cuando se agrega descompensación de alguna enfermedad 

concomitante puede aumentar a 29.4 %. (Loperfido, 1994) 

En lo sujetos mayores de 60 años, como consecuencia del incremento en la 

frecuencia de enfermedad concomitante y del consumo de diversos fármacos 

(entre ellos los antiinflamatorios no esteroideos, AINES), la aparición de úlcera 

gástrica y úlcera duodenal y sus complicaciones suele aumentar. Recientemente 

nuestro grupo informó que el consumo de AINES en mujeres con edad promedio 

de 62.5 años se asocia a mayor frecuencia de HTDA, en comparación con el 

grupo de pacientes sin consumo de AINES (49.9 versus 25.3 %, p = 0.003). 

(Rodríguez, 2003) 

El aumento en la frecuencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes mellitus tipo 2, 

cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, se asocia al desarrollo de úlcera 

péptica y sus complicaciones. Kubba y Friedman informaron que la frecuencia de 

HTDA por úlcera péptica se incrementa significativamente en los pacientes con 

enfermedad cardiovascular (50 %), EPOC (27 %), cirrosis hepática (7.3 %), 

enfermedades neurológicas (4.1 %), enfermedades renales (2 a 4 %) y 

enfermedades neoplásicas (3 %). Por otro lado, se ha observado que la infección 

por Helicobacter pylori se asocia a recurrencia de úlcera péptica en 40 a 70 % de 

los casos, que los pacientes con úlcera péptica que no ingieren AINES son 

negativos a Helicobacter pylori, que 27 % de las úlceras duodenales no suele 

asociarse a dicha bacteria, y que cuando se erradica la infección de ésta, la 

recurrencia de úlcera péptica disminuye a 3 %. (Miwa, 2004) 

2.2.5.3 Efectos Secundarios Gastrointestinales Por Aines 

Es bien conocido que la utilización de AINES produce efectos secundarios 

renales, hepáticos, cardiovasculares, etc., sin embargo, los más numerosos y los 

mejor definidos son los de naturaleza gastrointestinal. De manera resumida, 

podríamos decir que la utilización de AINES se asocia a 3 tipos de efectos 

secundarios gastrointestinales: la dispepsia, la úlcera gástrica o duodenal y las 

complicaciones. La dispepsia engloba síntomas como dolor en epigastrio, 

sensación de plenitud, náuseas, etc., y afecta aproximadamente al 25-50% de los 
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pacientes que utilizan AINES. La aparición de una úlcera gastroduodenal se da en 

el 15-30% de los pacientes, pero ésta no es siempre síntomática. Su frecuencia 

se conoce gracias a estudios endoscópicos reglados en diferentes ensayos 

clínicos. Finalmente, un 1% de los pacientes que toman AINES desarrollan una 

complicación, en general una hemorragia digestiva, aunque también perforación y 

estenosis. Dado que no existe una clara correlación entre síntomas y lesiones (de 

hecho, más de la mitad de los episodios de hemorragia digestiva ocurren sin 

síntomas premonitorios), la necesidad de hacer profilaxis de las lesiones 

gastroduodenales en pacientes que consumen AINES no debe basarse en la 

existencia/ausencia de dolor o dispepsia sino en otros datos basados en la 

presencia/ausencia de factores de riesgo. (Hawkey, 1997) 

Los factores de riesgo para desarrollar una complicación o lesión ulcerosa han 

sido bien tipificados en diferentes estudios, y podríamos concluir que los más 

importantes son:  

1. Historia previa de úlcera péptica o hemorragia digestiva alta.  

2. Edad avanzada, siendo particularmente ostensible ese riesgo a partir de 

los 75 años. De manera general, sin embargo, podemos considerarlo a partir de 

los 60-65 años.  

3. Dosis altas de AINES, y utilización conjunta con corticoides (> 10 mg/día) 

o anticoagulantes.  

4. Enfermedad grave concomitante.  

5. Otros factores menos aceptados, pero también a considerar de manera 

individual, pueden incluir:  

– Enfermedad cardiovascular o cerebrovascular 

– Historia previa de dispepsia por AINES. (Hirschowitz, 1999) 

Un aspecto importante que no debe olvidarse es que la utilización de AINES por 

vía diferente a la oral (p. ej., parenteral, rectal, cápsula entérica) no reduce el 

riesgo de sufrir complicaciones como ha sido puesto de manifiesto en diversos 

estudios. Uno de los más recientes señala que la utilización de aspirina a dosis 
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diferentes con cubierta entérica o tamponada reduce la frecuencia de lesiones 

mucosas diagnosticadas por endoscopia, pero no reduce el riesgo real de tener 

hemorragia digestiva alta. (Kaufman, 1996) 

Igualmente, no debe olvidarse que los AINES producen efectos secundarios no 

sólo en la mucosa gastroduodenal sino también en el esófago e intestino bajo. 

Existe acuerdo generalizado en considerar, por ejemplo, que la hemorragia o la 

perforación gastrointestinal baja se asocia a la toma de AINES en igual magnitud 

que la descrita para la hemorragia digestiva alta. (Serrano, 1997) 

Fármacos a utilizar en profilaxis  

Los dos fármacos de elección son omeprazol 20 mg/día y misoprostol (200 µg/6-8 

h). Otras alternativas son famotidina 40 mg/12 h, acexamato de zinc 150 mg/12 h 

o el más reciente, dosmalfato 1,5 g/12 h. Todos tienen ventajas e inconvenientes. 

La mayor desventaja para misoprostol es su tolerancia (baja, especialmente a 

dosis de 200 µg cada 6 h). El precio es siempre un factor aunque relativo, pues se 

deben de combinar seguridad, tolerancia y comodidad de posología que 

desembocan en un mayor o menor cumplimiento con la medicación y, en 

definitiva, de su capacidad de protección. Las dosis han de ser de 20 mg/día para 

omeprazol y de 200 µg/6-8 h para misoprostol, pues la dosis de 400 µg/día no 

parecen eficaces para este cometido en pacientes con úlcera e historia de 

hemorragia previa. (Díaz, 1994) 

Fármacos a utilizar en cicatrización  

Ante la presencia de úlcera gástrica o duodenal activa lo mejor es eliminar el 

AINE. Aunque no existe contraindicación absoluta para el tratamiento con AINE, si 

éste realmente se precisa. En esta situación la mejor terapia es omeprazol 20 

mg/día, con el que se obtienen los mejores porcentajes de cicatrización. Esta 

afirmación es especialmente importante en el caso de úlcera gástrica. Otros 

inhibidores de la bomba de protones funcionan con eficacia similar. En situaciones 

de úlcera refractaria la mejor terapia es la eliminación del AINE, aunque se 

pueden intentar dosis más altas de omeprazol o la combinación de omeprazol y 

misoprostol sin garantía de éxito. (Yeomans, 1998) 
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¿Debo erradicar H. pylori?  

Esta situación es un dilema verdadero para el médico que pretenda realizar 

medicina basada en evidencias. En estudios epidemiológicos, los datos concluyen 

que AINES y H. pylori funcionan como factores independientes para riesgo de 

hemorragia con muy poco, nulo o incluso inverso efecto del uno sobre el otro. En 

estudios de intervención la erradicación no ofrece ventajas en cicatrización si ésta 

se efectúa con omeprazol u otros antisecretores, y puede incluso ser negativa 

para el caso de la úlcera gástrica. Tras la cicatrización tampoco la erradicación es 

superior a la no erradicación en términos de recurrencia de úlcera péptica o 

dispepsia. Solamente en situaciones de ausencia previa de úlcera, y utilizando 

bismuto como base de la terapia de erradicación, la erradicación ha demostrado 

ser eficaz para reducir la frecuencia de úlcera gastroduodenal a los 2 meses. Ante 

esta situación lo único claro es que si se va a prescribir un AINE en algún 

paciente de riesgo, de manera independiente a si se ha erradicado o no, éste 

precisa terapia de profilaxis. (Chan, 1997) 

El paciente que refiere dolor en epigastrio o dispepsia  

La presencia de dispepsia en el paciente que toma AINES no implica presencia 

de lesión gastrointestinal. No obstante, el paciente buscará consejo médico o 

abandonará espontáneamente el fármaco. Si el paciente necesita AINES y la 

dispepsia es prolongada y mantenida se debe indicar una endoscopia para 

descartar úlcera. Los pacientes con dispepsia responden bien a la antisecreción, 

que deberá ser con inhibidor de bomba de protones si existe algún factor de 

riesgo. Los pacientes con persistencia de dispepsia, a pesar de la toma de 

antisecreción y sin lesiones en la endoscopia, no suelen responder a tratamiento 

con misoprostol. Paracetamol y los nuevos inhibidores selectivos o específicos de 

la COX-2 también inducen dispepsia, pero pueden ser una alternativa razonable. 

(Harper, 1999) 

El paciente que consume aspirina a dosis bajas  

La información referida al manejo del paciente que consume aspirina a dosis 

bajas es limitada. Las evidencias disponibles señalan que el riesgo de hemorragia 

en las poblaciones tratadas con aspirina aumenta de manera proporcional a la 



20 
 

dosis de 1,8-3,8 (riesgo relativo) de 75 a 300 mg/día. Por tanto, la primera 

recomendación es tratar con las dosis mínimas. La dosis óptima riesgo/beneficio 

parece ser de 75 mg/día. Según datos propios, los factores de riesgo para 

hemorragia en esta población son: historia previa ulcerosa, historia de hemorragia 

digestiva previa, consumo concomitante de AINE, presencia de enfermedad 

cardio o cerebrovascular, alcohol (> 20 g/día), tabaco, edad. Omeprazol es 

altamente efectivo en la prevención de complicaciones en el paciente de riesgo. 

No están definidos el papel de anti-H2, misoprostol u otros gastroprotectores y la 

erradicación podría en el futuro ser una alternativa terapéutica. No existen datos 

que confirmen que las alternativas a aspirina (p. ej., ticlopidina) sean más 

seguras. Por tanto, parece razonable recomendar un tratamiento de prevención 

en el paciente de riesgo que precisa aspirina a dosis bajas. No está establecido el 

mejor régimen, pero omeprazol parece la mejor opción si existen varios de ellos, 

incluida la existencia previa de úlcera péptica (especialmente si ésta era úlcera 

gástrica). La erradicación de H. pylori podría ser una alternativa en el futuro si se 

confirman los estudios iniciales. (Sainz, 1999) 

Prescripción de un inhibidor específico de la COX-2  

Si el médico decide prescribir un coxib, las evidencias actuales sugieren que, 

desde una perspectiva coste-beneficio, está especialmente indicado en los 

sujetos de riesgo y no se deben acompañar de gastroprotección. La única 

salvedad a esta afirmación debe hacerse en situaciones en las que el paciente 

presenta una historia documentada de úlcera gástrica o duodenal o de 

complicación gastrointestinal. Los datos disponibles sugieren que dosis de 25 

mg/día de rofecoxib no aumentan el riesgo de recidiva ulcerosa frente a placebo 

en esta población. Parece razonable recomendar la erradicación de H. pylori en 

estos casos si ésta no se había efectuado ya. La necesidad ulterior de 

gastroprotección tras la erradicación no está definida. (Lanza, 1998) 

2.2.5.4 Influencia del tiempo de administración 

La mayor frecuencia de gastropatía y sus complicaciones se presentan durante el 

primer mes de tratamiento por la intervención del medicamento mismo y de la 

posible coincidencia de los factores de riesgo (edad, sexo, dispepsia, medicación 

concomitante, etc.). El riesgo de desarrollar lesiones gastroduodenales de diversa 
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magnitud crece a medida que se continúa su administración y se considera como 

tal aún después de un mes de haberse discontinuado. (García, 1994) 

Seiscientos cincuenta a 1,300 mg de aspirina, por ejemplo, causan daño 

estructural en la superficie del epitelio gástrico desde los primeros minutos que 

siguen a su administración, así como eritema mucoso, erosiones, pérdida de 

sangre por vía fecal y hemorragias subepiteliales apreciables endoscópicamente 

desde algunas horas después de haberla ingerido. (Graham, 1986) 

También es de mencionarse que en la gran mayoría de los sujetos, el uso 

prolongado de AINES echa a andar mecanismos de adaptación de la mucosa que 

disminuyen pero no eliminan el riesgo de lesiones en la misma. En algunas 

personas el daño a la mucosa progresa, se forma la úlcera con frecuencia de 15% 

a 20% en el estómago y 5% a 8% en el duodeno de los sujetos que toman AINES 

por largo tiempo. (Valenzuela, 2001) 

2.2.5.5 Influencia de la dosis  

Todos los AINES son dosis-dependientes: a mayor dosis, mayor posibilidad de 

ocasionar gastropatía. En estudio de casos y controles, Henry et al encontraron 

una relación lineal dosis-riesgo para el desarrollo de úlcera y sus complicaciones. 

(Asako, 1992) 

A dosis baja de AINES el riesgo relativo es de 2.1, mientras que a dosis alta lo es 

de 4.0. García Rodríguez y su grupo encontraron un riesgo relativo de 2.6 de 

desarrollar hemorragia de tubo digestivo proximal con dosis bajas de AINES y de 

7.0 con dosis altas. Los estudios más interesantes y de mayor trascendencia 

clínica han sido los que han demostrado que el uso de aspirina, aun a dosis tan 

bajas como las que se emplean usualmente en la prevención de infarto del 

miocardio, no están exentas de toxicidad a nivel gastroduodenal. (Cryer F. M., 

1999) 

2.2.5.6 Uso concomitante de dos o más AINE  

Existen numerosos trabajos como el de (García, 1994), que han demostrado que 

la administración simultánea de aspirina con algún otro AINE o de varios de éstos, 

aumenta el riesgo de complicaciones; por ejemplo, un paciente sin antecedentes 

de úlcera péptica que toma un solo AINE tiene un riesgo de desarrollar úlcera o 
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presentar alguna complicación como hemorragia de 4.4, mientras que si toma dos 

o más el riesgo se duplica a 8.9.  

2.2.5.7 Daño local  

Los mecanismos a través de los cuales los AINES causan daño “tópico” incluyen: 

un efecto detergente, interacción con fosfolípidos, alteraciones a nivel mitocondrial 

(desacoplamiento de la fosforilización oxidativa y/o inhibición del transporte de 

electrones en la cadena respiratoria). Todos estos mecanismos presuponen un 

rompimiento de la barrera mucosa, una penetración de los AINES a la célula 

mucosa en donde, debido al pH ácido del estómago y a su valor habitual de pKa 

de entre 4 y 5, tienen que ser no-ionizados y son atrapados en el citoplasma 

produciéndose una serie de cambios que han sustentado la teoría de 

“atrapamiento iónico”. (Valenzuela, 2001) 

2.2.5.8 Daño sistémico  

La principal consecuencia de la deficiencia de prostaglandinas que ocasionan los 

AINES es la disminución en la síntesis de moco y de bicarbonato, del flujo 

sanguíneo de la mucosa y el aumento de la secreción de ácido. Los AINES 

también producen isquemia microvascular, en parte producida por la adherencia 

de los neutrófilos al endotelio vascular de la microcirculación gástrica. Esto trae 

como consecuencia una hipoperfusión a la mucosa y la liberación de mediadores 

de daño tisular (v.gr. radicales libres de oxígeno y leucotrienos B4). La adhesión 

de los neutrófilos al endotelio está mediada por moléculas especiales de 

glicoproteínas. Estas glicoproteínas han sido detectadas a los pocos minutos de 

administrarse los AINES. Las prostaglandinas, particularmente la de las series E e 

I, protegen a la mucosa de este tipo de alteración causada por los AINES 

inhibiendo precisamente la activación y adherencia de los neutrófilos. Asako et al 

han demostrado que tanto la aspirina como la indometacina inducen la adhesión 

de los neutrófilos a los vasos mesentéricos de la rata y que este efecto puede ser 

bloqueado administrando antagonistas de LTB4 o inhibiendo los leucotrienos. 

Otro de los efectos adversos de los AINES parece ser el aumento de la apoptosis 

de las células de la mucosa gástrica. (Jubes, 1992) 

(Fiorucci, 1999) han demostrado que después de la administración de aspirina, 

rápidamente se produce un aumento de la apoptosis que parece ser dosis y 
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tiempo dependiente, mediado por una especie de cisteín proteasa llamada 

capsasa. Algún papel parece tener también el óxido nítrico en la integridad de la 

mucosa gástrica y éste parece depender también de prostaglandinas. Finalmente, 

la integridad del sistema nervioso autónomo parece ser también fundamental en 

la preservación de los mecanismos de defensa de la mucosa gastroduodenal. La 

interferencia o alteración de estos tres componentes (síntesis de prostaglandinas, 

producción de óxido nítrico e integridad del sistema nervioso entérico) puede traer 

como consecuencia el inicio y/o perpetuación del daño ocasionado por los AINES. 

(Valenzuela, 2001) 

2.2.5.9 Manifestaciones Clínicas  

No hay un cuadro clínico distintivo. Aunque la gastropatía por AINES se ha 

reconocido desde hace relativamente poco, de ésta se ha podido observar que 

tiene las siguientes características, que van seguidas de algún comentario:  

A. la mayoría de los pacientes son asintomáticos;  

B. las manifestaciones pueden ser desde sangrado silencioso u oculto en 

heces, hasta cuadros severos de dolor, sangrado masivo del estómago y/o 

duodeno o síntomas relacionados con complicaciones como perforación u 

obstrucción; y  

C. las manifestaciones clínicas correlacionan poco con las lesiones en la 

mucosa gastroduodenal.  

A. Tal y como lo han señalado (Márquez-Murillo, 1997), (Barrier, 1989) y otros, 

hasta una tercera parte de los pacientes con lesiones gástricas por AINES pueden 

no tener sintomatología alguna. Esto es más notable en ancianos, lo cual 

predispone a complicaciones como hemorragia y perforación. La ausencia de 

síntomas, a pesar de existir lesiones mucosas quizá puede explicarse, según 

algunos autores, por el efecto analgésico de los propios AINES.  

B. El sangrado oculto es una de las manifestaciones más comunes. Según 

Barrier, lo presentan hasta el 73% de los pacientes que toman acidoacetilsalicílico 

aun por corto tiempo. Ya se ha señalado que las manifestaciones más constantes 

de la gastropatía, cuando las hay, son muy inespecíficas: anorexia, náusea, dolor 
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epigástrico, diarrea y particularmente dispepsia la cual según diversos autores 

(Larkai, 1989) está presente en el 25% de los consumidores crónicos de AINES. 

Cuando la úlcera está presente, las manifestaciones clínicas pueden ser las 

mismas que acompañan a la enfermedad ulcerosa “clásica” con dolor epigástrico, 

ardoroso, con ritmo y periodicidad. De particular importancia resulta el hecho de 

que en no pocos casos, particularmente en pacientes que toman AINES por 

tiempo prolongado, la manifestación inicial de la gastropatía y de una úlcera es la 

hemorragia. Esto fue demostrado por (Armstrong, 1987) quienes encontraron que 

en el 58% de sus casos la hemorragia fue la primera manifestación. En algunos 

incluso, las complicaciones más graves se presentaron en aquellos que estaban 

bajo tratamiento profiláctico con antiácidos, sucralfato y particularmente con los 

inhibidores de los receptores H2. (Avorn, 1996) 

C. Otro hecho sobresaliente es la pobre correlación entre las alteraciones 

estructurales observadas habitualmente durante la exploración endoscópica y las 

manifestaciones clínicas. En efecto, pueden observarse numerosas lesiones y el 

sujeto estar asintomático y a la inversa, manifestaciones clínicas y ninguna lesión 

gastroduodenal. (Valenzuela, 2001) 

 

2.2.6 AINES 

Estos medicamentos ejercen sus efectos terapéuticos antiinflamatorios y 

analgésicos, así como sus efectos indeseables a través de la inhibición de la 

enzima cicloxigenasa que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas, la 

inhibición de alguna de estas que ejercen funciones fisiológicas imprescindibles 

para la integridad de la mucosa gástrica y homeostasis de los fluidos y 

electrolitos, y pueden ocasionar efectos deletéreos. Se ha demostrado la 

presencia de isoenzimas llamadas COX. El mecanismo de acción común es la 

inhibición de la cicloxigenasa (COX) que convierte el ácido araquidónico en 

endoperoxidos cíclicos los cuales se transforman en prostaglandinas y 

tromboxanos. La inactivación de estas enzimas bloquea la sensibilización y 

activación de las fibras nerviosas periféricas, disminuyendo el número de 

impulsos hacia el sistema nervioso central (Mejia, 2005). 
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COX1: existe en forma constitutiva en muchos tejidos, entre sus funciones están 

la protección gástrica. En el tracto gastrointestinal la prostaglandina E2 y la 

prostaciclina mantienen la integridad de la mucosa por inhibición de la secreción 

acida y estimulación de la secreción de bicarbonato. La suspensión de esta 

función de citoprotección explica las complicaciones asociadas a estos fármacos. 

(Mejia, 2005) 

La COX2 llamada también en principio inducible, realiza su aparición posterior a 

un estímulo nociceptivo, es inducida en células migratorias (monocitos y 

macrófagos), células sinoviales y condrocitos por citoquinas y otros estímulos 

inflamatorios. También se habla de una variante de la COX2, la cual es sensible al 

paracetamol que se ha denominado COX3. (Mejia, 2005) 

AINES tradicionales: 

-Ventajas de los AINES tradicionales: 

 Son útiles en una gran variedad de dolores de leve a moderada intensidad. 

 Diversidad de AINES 

 Venta libre 

 Se pueden dar simultáneamente con opioides 

 Bajo costo 

-Desventajas: 

 Tiene efecto techo 

 Pueden producir trastornos gástricos 

 Pueden producir trastornos renales 

 Pueden incrementar el riesgo de sangrado  

 

En otra categoría se encuentran los AINES, que proporcionan analgesia a través 

de la inhibición no selectiva y competitiva de la ciclooxigenasa (COX); tienen el 

potencial de causar efectos adversos significativos en pacientes con hipovolemia 

o hipoperfusión; tanto ancianos como aquéllos con insuficiencia renal preexistente 

pueden ser más susceptibles a la lesión inducida por AINES. Entre los AINES 
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recomendados se encuentra el ibuprofeno y el ketorolaco 

(http://www.ashp.org/DocLibrary/BestPractices/TGSedatives.aspx., 2010). 

La administración de AINEs puede reducir los requerimientos de opiáceos, 

aunque el beneficio analgésico de los AINEs no ha sido estudiado 

sistemáticamente en pacientes críticamente enfermos. El paracetamol se ha 

usado para el tratamiento de dolor leve a moderado en combinación con un 

opiáceo; produce un mayor efecto analgésico que las dosis incrementadas de 

opioides. El papel del acetaminofeno en cuidados intensivos se limita al alivio del 

dolor leve, como el asociado con reposo prolongado o su utilización como 

antipirético (Valverde, 2011). 

2.2.6.1  Inhibidores de la Cicloxigenasa 2 (COX-2): Una familia de AINES 

Los inhibidores selectivos de la COX-2 forman parte de una nueva generación de 

fármacos pertenecientes a la familia de los AINES que, manteniendo sus 

beneficios terapéuticos, intentan disminuir los diferentes efectos indeseables 

descritos, entre los que destacan los gastroerosivos. Los AINES son fármacos 

antinflamatorios, analgésicos y antipiréticos que constituyen un grupo 

heterogéneo de compuestos, con frecuencia no relacionados químicamente 

(aunque muchos de ellos son ácidos orgánicos) y que, a pesar de ello, comparten 

ciertas acciones terapéuticas y efectos colaterales. (Gonzalez, 2002) 

El principal mecanismo de acción antinflamatoria de estos medicamentos radica 

en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa que resulta crítica en el metabolismo 

de las prostaglandinas. Las prostaglandinas y los leucocitos se liberan en 

respuesta a agresiones mecánicas, térmicas, químicas, bacterianas y otras y 

contribuyen de forma importante a la patogenia de la inflamación. (Gonzalez, 

2002) 

Al igual que los COX1 se utilizan para el tratamiento del dolor leve a moderado, 

ambos en el tratamiento del dolor postoperatorio son llamados ahorradores de 

opioides. La administración de inhibidores específicos de COX2 como el colecoxib 

reduce la excreción urinaria de metabolitos de prostaglandinas. Todos los coxibs, 

dependiendo de la dosis y farmacocinética del producto, producen un incremento 

de la presión arterial y retención hídrica. En líneas generales todos los inhibidores 
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específicos de COX2 deben ser utilizados con mucha cautela en caso de ser 

necesarios en aquellos pacientes con alteraciones de la función renal y trastornos 

cardiovasculares (Mejia, 2005). 

2.2.6.2  Efectos fisiopatológicos de la inhibición selectiva de la COX-2 

La COX-1 se expresa constitutivamente en la práctica totalidad de los tejidos, 

especialmente plaquetas, células endoteliales, tracto gastrointestinal, 

microvasculatura renal, glomérulos y túbulos colectores. Su expresión aumenta de 

dos a cuatro veces cuando se estimula, y los glucocorticoides no la inhiben; es 

responsable de la regulación del flujo sanguíneo renal, excreción de sodio y de la 

protección de la mucosa gástrica (Salido, 2001). 

La COX-2 es indetectable en la mayoría de los tejidos en situación basal. Sin 

embargo, con el desarrollo de los inhibidores selectivos se ha podido comprobar 

que la COX-2 participa no solo en la medicación de la inflamación sino también en 

funciones reguladoras y otras circunstancias patológicas. Aparece en 

determinadas situaciones en riñón, cerebro (células endoteliales y neuronas 

corticales excitadoras), mucosa colonica en algunas neoplasias y osteoclastos. 

Aumenta entre 10 y 80 veces en presencia de citoquinas inflamatorias, factores 

de crecimiento o endotoxinas, a nivel de células migratorias (monocitos y 

macrófagos), sinovicitos, fibroblastos, células epiteliales endoteliales y, 

condrocitos. A continuación se exponen los efectos de la COX-2 fuera del foco 

inflamatorio y la acción de los antinflamatorias que la inhiben selectivamente 

(inhibidores selectivos de la COX-2), (Salido, 2001). 

2.2.6.2.1 Isoformas de enzima ciclooxigenasa (COX) 

Se conocen dos isoformas de la enzima cicloxigenasa, las cuales presentan 

notables características diferenciales. La cicloxigenasa 1 (COX-1), o isoforma 

constitutiva, está presente en casi todos los tejidos, aunque su expresión está 

aumentada en tracto gastrointestinal, riñón, células endoteliales y plaquetas 

(Gonzalez, 2002). 

 Demostró que la aspirina, los salicilatos y la indometacina producían una 

inhibición dosis-dependiente de la producción de prostaglandinas en una 
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preparación cruda de prostaglandina-sintetasa (actualmente cicloxigenasa o COX) 

(Vane, 1971). 

 Vane propuso que estos medicamentos inhiben la conversión del ácido 

araquidónico al intermediario endoperóxido inestable, prostaglandina G2(PGG2), 

una reacción que es catalizada por la enzima cicloxigenasa, aportando así una 

explicación capaz de englobar tanto sus acciones terapéuticas como sus efectos 

secundarios, (Vane, 1971). 

 Por otra parte, la COX-2, que es indetectable basalmente en la mayoría de los 

tejidos, es una isoforma inducida que puede ser expresada prácticamente por 

cualquier célula o tejido como respuesta a citocinas proinflamatorias, promotores 

tumorales o factores de crecimiento (Gonzalez, 2002). 

(Fu, 1990). Identificaron esta nueva isoforma de cicloxigenasa presente en los 

monocitos estimulados con interleucina-1 (IL-1). Se especuló entonces que dado 

que la COX-2 es inducida por estímulos inflamatorios, los efectos antinflamatorios 

de los AINES provendrían de la inhibición de COX-2, mientras que sus efectos 

indeseables, como el gastroerosivo, tendrían su origen en la inhibición de la 

enzima constitutiva COX-1.  

La caracterización de la estructura tridimensional de estas enzimas mediante 

estudios cristalográficos y de fluorescencia ha permitido conocer más 

profundamente el mecanismo de acción de los AINES. Se sabe que este grupo de 

fármacos compiten con el ácido araquidónico, liberado en la respuesta 

inflamatoria, para acoplarse al sitio activo en los canales enzimáticos (Gonzalez, 

2002). 

 Se ha postulado que los AINES bloquean la COX al ligar enlaces de hidrógeno a 

la arginina polar en posición 120. Para explicar la selectividad de los AINES, 

parece crítica la presencia de un aminoácido clave en la posición 523 de estas 

enzimas, concretamente la isoleucina para COX-1 y la valina para COX-2, que 

deja una abertura en la pared del canal, que permite el acceso a un lugar de 

acoplamiento para muchas estructuras selectivas de COX-2 como las sulfonas o 

la sulfonamida. Por otra parte, y a diferencia del caso anterior, el gran tamaño de 
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la isoleucina en posición 523 de la COX-1 produce el bloqueo del acceso al locus 

activo en el canal (Gonzalez, 2002). 

2.2.6.2.2  Determinación de la selectividad COX 

La capacidad de un medicamento para inhibir la actividad de COX se determina 

cuantificando la reducción de los productos catalizados por dicha enzima. Para 

COX-2, se expone lipopolisacárido bacteriano frente a leucocitos y se expresa 

como concentración inhibitoria (COX-2 IC50) aquella que inhibe el 50% de la 

síntesis de PGE2. En el caso de COX-1, se mide la concentración del fármaco 

que reduce al 50% la síntesis de tromboxano plaquetario durante la coagulación 

(COX-1 IC50). (Gonzalez, 2002) 

 La selectividad a COX-2 viene dada por un cociente entre COX-2 IC50 y COX-1 

IC50 inferior a 111. El cociente disminuye cuanto más selectivo es el compuesto 

(Hawkey C. , 1999). 

Los nuevos inhibidores de COX-2 (nimesulide, meloxicam, flosulide, rofecoxib y 

celecoxib), altamente selectivos, presentan cocientes menores o iguales a 0,1 

aproximadamente (Feldman , 2000). 

2.2.6.2.3 Clasificación de los inhibidores selectivos de COX-2 

Los primeros inhibidores selectivos de la COX- conocidos fueron el 

diarilheterociclo DuP69713 y el ácido sulfonanilido NS39814. En los últimos años 

se ha trabajado intensamente sobre la estructura del anillo diarilheterociclo para 

intentar mejorar la especificidad sobre la COX-2 (Gonzalez, 2002). 

 Actualmente los inhibidores selectivos de la COX-2, se clasifican en preferentes y 

específicos. Dentro del primer grupo se incluyen aquellos AINEs 

“preferentemente” selectivos para COX-2. Los primeros disponibles en el mercado 

a principio de la década de los 90 fueron nimesulide y meloxicam, inhibidores 

significativamente mejores de COX-2 que de COX-1. El meloxicam (Movalis®, 

Parocin®, Uticox®) es una enolcarboxamina relacionada con el piroxicam, y se 

estima que tiene una selectividad entre 3 y 77 veces mayor para COX-215. Esta 

selectividad para COX-2, sin embargo, disminuye al aumentar la dosis del 

fármaco (Gonzalez, 2002). 
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2.2.6.3. Efectos gastrointestinales 

Indudablemente, el principal problema relacionado con el uso de AINE no 

selectivos, es el producido sobre la mucosa gástrica y en consecuencia las 

mayores, expectativas de los inhibidores selectivos de la COX-2 se asocian con 

su menor toxicidad gastrointestinal. (Salido, 2001) 

De hecho, la COX-2, no se expresa en la mucosa gástrica en condiciones 

habituales, aunque la frase cicatricial de la ulcera péptica. (Salido, 2001)  

2.2.6.4  Paracetamol 

El paracetamol es un fármaco con escasa actividad antiinflamatoria pero con 

propiedades analgésicas. In vitro, varios estudios han demostrado que es un débil 

inhibidor de la COX1 y de la COX2, siendo un poco más sensible a la COX2. Este 

fármaco tiene presentaciones oral, rectal y en algunos países de la Unión 

Europea, se cuenta con la presentación intravenosa. La coadministración de 

paracetamol con AINES proporciona un sinergismo analgésico, por diferentes 

mecanismos de acción, los AINES inhiben las prostaglandinas a nivel periférico y 

del SNC, mientras que el paracetamol inhibe la liberación de prostaglandinas a 

nivel del cordón espinal y tiene efectos sobre los mecanismos serotoninergicos 

para la inhibición del dolor. Por otra parte ambos reducen la producción del óxido 

nítrico en el SNC. (Mejia, 2005) 

2.2.6.5 Metamizol 

Pertenece al grupo de los derivados del pirazol, tiene presentaciones orales y 

parenterales, con una metabolización hepática y eliminación renal. Tiene efecto 

analgésico antipirético con poco poder antiinflamatorio. Su efecto colateral más 

temido es la agranulocitosis, la cual es independiente de la dosis y de la duración 

del tratamiento. Su asociación con el tramadol en el tratamiento del dolor 

postoperatorio ha resultado ser eficaz. (Mejia, 2005) 
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2.2.6.6 Opioides 

Los opioides constituyen la piedra angular para el tratamiento del dolor agudo 

postoperatorio, especialmente para aquellos procedimientos que causan dolor 

moderado a severo, (Mejia, 2005). 

En la escalera analgésico tenemos el segundo y el tercer peldaño para ellos, de 

acuerdo a su potencia analgésica. En el segundo peldaño de la escalera 

analgésica tenemos los opioides débiles, los cuales se utilizan para el tratamiento 

del dolor moderado. Este grupo está representado por medicamentos como: 

codeína, dextropropoxifeno, tramadol, nalbufina, butorfanol y buprenorfina. Estos 

fármacos tiene efecto techo, también pueden producir efecto flash lo cual 

podríamos definir como una sensación agradable de bienestar, que puede 

conducir a la administración del medicamento para fines no analgésicos. Los 

opioides en general pueden administrarse por diferentes vías, sin embargo en el 

tratamiento del dolor postoperatorio es frecuente su uso endovenoso y por vía 

epidural, para lo cual existen presentaciones libres de conservantes para este fin. 

(Mejia, 2005) 

En nuestro arsenal terapéutico contamos con combinación de medicamentos 

AINES+ codeína, paracetamol + codeína y paracetamol + tramadol, estos pueden 

ser utilizados al restaurar la vía oral. 

 Diclofenaco sódico 50 mg + codeína 50 mg 

 Ibuprofeno 300 mg + codeína 20 mg  

 Paracetamol 325 mg + tramadol 37.5 mg  

 Paracetamol 500 mg + codeína 25 mg (Mejia, 2005) 

Este tipo de combinación tiene la ventaja de que las dosis de ambos 

medicamentos son bajas lo cual nos ayuda a disminuir los efectos colaterales de 

ambos. El tercer peldaño de la escalera analgésica está representado por los 

opioides fuertes, bloqueos centrales y periféricos. El opioide potente más utilizado 

en analgesia postoperatoria es la morfina en infusión continua, bolos o en 

analgesia controlada por el paciente (PCA). (Mejia, 2005) 
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La meperidina se utiliza en dolor agudo postoperatorio en aquellos pacientes que 

deben recibir morfina como es el caso de espasmo biliar y del esfínter de Oddi. 

No debe utilizarse en pacientes con función renal comprometida por su metabolito 

activo, la normeperidina causante de neurotoxicidad. El fentanilo produce una 

excelente analgesia postoperatoria, pero de corta duración. La administración en 

infusión continua debe vigilarse ya que se corre el riesgo de sobredosificación 

(Mejia, 2005). 

 La lipofilia del opiáceo es extremadamente importante para determinar la tasa de 

administración y analgesia. Cuando combinamos la infusión continua con PCA, 

habiendo establecido previamente la mínima concentración efectiva (MEC), 

podemos obtener un adecuado control del dolor postoperatorio (Mejia, 2005). 

 Otros opioides de corta duración relacionados con la fenilpiperidina son el 

alfentanil y el remifentanil, los cuales son utilizados en el intraoperatorio, pueden 

ser continuados en infusión durante el periodo postoperatorio a bajas dosis (Mejia, 

2005). 

 Una de las principales bases para la administración de opioides es la realización 

de adecuada titulación y vigilancia. Dada la marcada variabilidad farmacocinética 

que existe entre los pacientes que reciben analgesia por el sistema de PCA, es 

necesario hacer cambios en los periodos de cierre de las bombas de infusión a fin 

de optimizar el confort con un mínimo de sedación (Mejia, 2005). 

2.2.6.7  Vía de administración  

Por otro lado, en cuanto a las vías de administración de los AINES, hay evidencia 

de que son más eficaces cuando se administran por vía oral que cuando se utiliza 

la vía tópica. Señalar también que su toxicidad cuando se emplean por vía rectal, 

intramuscular o intravenosa es similar a la que ocurre cuando se administra por 

vía oral, hecho importante en pacientes con riego de acontecimientos adversos de 

origen digestivo. (Loza, 2011) 
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2.2.7 Cascada De Prescripción 

Los eventos adversos asociados con el uso de los medicamentos son comunes y 

representan una carga significativa sobre el sistema de salud, tanto en términos 

de resultados de salud como de aumento de costes. Se estima que el 10% de 

pacientes que acuden a consultas de medicina general han tenido un efecto 

adverso relacionado con medicamentos en los últimos seis meses. Los eventos 

adversos relacionados con medicamentos incluyen los errores en la forma en que 

el medicamento se utiliza y las reacciones adversas que resultan de las 

propiedades farmacológicas del medicamento en sí, ya sea solo o en combinación 

con otros medicamentos. El reconocimiento y la prevención de todo tipo de 

eventos adversos por medicamentos es por tanto una prioridad.  (Miller, 2006) 

La incapacidad para reconocer una reacción adversa a un fármaco puede 

comprometer la salud del paciente, particularmente cuando la reacción es 

confundida con un síntoma de un nuevo problema de salud. Si esto se trata 

posteriormente con otro fármaco, el resultado será la prescripción en cascada. 

Esto puede hacer que la reacción adversa inicial sea más difícil de reconocer y 

expone al paciente a la aparición de nuevas reacciones adversas. (Pagán, 2012) 

2.2.7.1 ¿Qué es una cascada de prescripción?  

La cascada de prescripción se produce cuando se prescribe un nuevo 

medicamento para “tratar” una reacción adversa asociada con otro medicamento, 

basada esta prescripción en la creencia errónea de que una nueva condición 

médica que requiere tratamiento se ha instaurado. (Rochon, 1997) 

La prescripción en cascada también puede aparecer cuando nos anticipamos a la 

aparición de una reacción adversa. Un ejemplo es la prescripción de un inhibidor 

de la bomba de protones para evitar los efectos adversos gastrointestinales 

asociados al uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Las cascadas de 

prescripción resultantes tanto de reacciones adversas conocidas como 

desconocidas, ponen al paciente en una situación de sufrir un daño mayor. 

(Pagán, 2012) 
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2.2.7.2 Principales medicamentos implicados en “Cascada de Prescripción” 

Dentro de los fármacos ampliamente prescritos desde las consultas médicas, 

muchos de ellos se encuentran relacionados con la prescripción en cascada. 

Entre ellos se incluyen medicamentos para la demencia, ansiolíticos, 

antidepresivos, antiepilépticos, opioides, AINES, antibióticos y antieméticos.. 

Dentro de estos ejemplos de cascada de prescripción se incluye la prescripción 

de proclorperazina para contrarrestar el mareo inducido por medicamentos, 

antihipertensivos para tratar la hipertensión provocada por los AINES y levodopa 

para manejar los trastornos del movimiento inducidos por la metoclopramida. 

Muchos otros medicamentos pueden estar involucrados en la prescripción en 

cascada, pero como muchas reacciones adversas son desconocidas o bien no 

son informadas, esta podría ser la causa de que la prescripción en cascada se 

encuentre infravalorada. (Pagán, 2012) 

2.2.7.3 Daño potencial  

La cascada de prescripción puede exacerbar el efecto nocivo de una reacción 

adversa desconocida. Un estudio llevado a cabo en Australia encontró que tras la 

prescripción de medicamentos que producían mareo como efecto adverso 

(antihipertensivos), se detectaba un aumento de la prescripción de 

proclorperazina. La proclorperazina por sí misma puede inducir hipotensión 

postural, la cual puede exacerbar cualquier efecto hipotensivo. Esto podría 

explicar el aumento de la tasa de hospitalización por fractura de cadera que se 

observó después de que algunos pacientes comenzaron un tratamiento con 

proclorperazina. Aunque el riesgo absoluto de sufrir una fractura de cadera fue 

pequeño, el riesgo relativo de padecer este tipo de fractura después de iniciar el 

tratamiento con proclorperazina se incrementó en casi un 50%. (Caughey, 2010) 

La fractura de cadera se asocia con elevada morbilidad y mortalidad, destacando 

este hecho el potencial asociado que tiene la prescripción en cascada para 

provocar daños de gravedad. (Bentler, 2009) 

En el artículo de (Liu, 2009) se ilustra el daño potencial provocado por una 

cascada de prescripción en la que interviene un medicamento antihipertensivo. 

Una anciana desarrolla tos, que no es reconocida como causada por el IECA que 

está tomando. Se le prescribe un antitusígeno que contiene codeína. Cuando la 
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tos persiste, se inicia tratamiento con antibiótico. La prescripción en cascada fue 

más allá, cuando el antibiótico causó diarrea asociada a Clostridium difficile. Esta 

cascada de prescripción culminó con la paciente hospitalizado por delirio y diarrea 

severa. 

2.2.7.4 ¿Qué factores contribuyen a la prescripción en cascada?  

Aunque los factores específicos que contribuyen a la prescripción en cascada no 

han sido estudiados, los factores asociados con reacciones adversas a 

medicamentos que pueden conducir a prescripción en cascada, sí que son bien 

conocidos. Los ancianos, polimedicados y personas que utilizan medicamentos de 

alto riesgo, entre los que se incluyen fármacos para el sistema cardiovascular, 

AINES, anticoagulantes y antibióticos, son los grupos de pacientes que presentan 

mayor riesgo de sufrir algún tipo de reacción adversa. (Burgess, 2005) 

En los ancianos, medicamentos como anticolinérgicos, antipsicóticos, 

benzodiacepinas, antidepresivos e hipnóticos incrementan el riesgo de aparición 

de reacciones adversas. Las personas de edad avanzada pueden presentar un 

riesgo más elevado de sufrir prescripción en cascada que la población joven, ya 

que la aparición de una reacción adversa es más probable que sea confundida 

con la aparición de una nueva entidad clínica. Por ejemplo, la aparición de un 

desorden del movimiento inducida por metoclopramida puede ser malinterpretada 

como enfermedad de Parkinson, pero este error en la interpretación es más difícil 

que se produzca en una persona joven, ya que esta enfermedad es menos 

prevalente durante la juventud. (Rochon, 1997) 

El riesgo de aparición de una reacción adversa es mayor en los primeros meses 

de tratamiento. Aproximadamente un 90% de los pacientes que refieren una 

reacción adversa, lo hacen dentro de los cuatro primeros meses de empezar el 

tratamiento, mientras que el 75% lo hacen dentro del primer mes. (Colebatch, 

2000) 

Muchas reacciones adversas están relacionadas con la dosis, y comenzar 

tratamientos con elevadas dosis en ancianos está relacionado con un incremento 

del riesgo de sufrir una reacción adversa. Las reacciones adversas también 

pueden aparecer conforme se va incrementado las dosis. (Routledge, 2004) 
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2.2.7.5 Prevención de la prescripción en cascada  

La prescripción adecuada consiste en la obtención del mayor beneficio 

terapéutico posible, con la máxima eficiencia y evitando la aparición de riesgos 

que el tratamiento farmacológico pueda provocar. Estos principios pueden ser 

aplicados para prevenir la cascada de prescripción. Las reacciones adversas 

precipitan la cascada de prescripción, por lo que la clave para prevenir dicha 

cascada de prescripción es la detección temprana y evitar la aparición de 

reacciones adversas a medicamentos. Dado que la mayoría de las reacciones 

adversas a medicamentos en los ancianos están relacionadas con la dosis, 

comenzar el tratamiento con dosis bajas e ir valorando el efecto conforme se 

aumenta la dosis reducirá el riesgo de aparición de reacciones adversas. (Pagán, 

2012) 

La mayoría de reacciones adversas a medicamentos ocurren dentro de los 

primeros meses tras comenzar un tratamiento, por lo que los profesionales de la 

salud deben considerar la posibilidad de que una reacción adversa sea la causa 

de cualquier síntoma nuevo que aparezca, especialmente en el caso de que un 

medicamento nuevo se haya prescrito o bien se haya aumentado la dosis. Los 

profesionales de la salud deben informar a los pacientes acerca de nuevos 

síntomas que pudieran aparecer, ya que muchos de los pacientes no informan a 

su médico de la aparición de reacciones adversas. Cuando aparecen reacciones 

adversas medicamentosas, utilizar estrategias no basadas en nuevos 

tratamientos farmacológicos pueden ser las más adecuadas como primera 

aproximación al manejo del paciente, en lugar de instaurar un segundo 

tratamiento para tratar los efectos adversos del primero. Reducir la dosis del 

fármaco que causa la reacción adversa es apropiado cuando la reacción es dosis-

dependiente. Probar con un fármaco diferente que presente un efecto similar, 

pero con menos riesgo de provocar algún tipo de reacción adversa es una buena 

vía para evitar la prescripción en cascada. Por ejemplo, en un paciente que usa 

metoclopramida para el alivio de las náuseas y los vómitos y desarrolla efectos 

adversos extrapiramidales, lo correcto es cambiar a domperidona, un 

medicamento con menor riesgo de desarrollar algún tipo de desorden del 

movimiento. (Pagán, 2012) 
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2.2.7.6 Desprescripción  

Existen muchas guías basadas en la evidencia que ayudan a los médicos a 

comenzar un tratamiento, pero existe mucha menos información acerca de cómo 

retirar un fármaco o suspender un tratamiento. Varios términos se han utilizado 

para retirar un medicamento, entre los que se incluyen desprescripción, retirada, 

suspensión, fármacolisis y poda de la prescripción. Aquí desprescripción se utiliza 

para definir la interrupción de una terapia a largo plazo, supervisada por un 

médico. (Pagán, 2012) 

2.2.7.7 ¿Cuándo debe ser considerada la desprescripción?  

La buena práctica nos dice que debemos revisar la medicación de un paciente 

periódicamente. Esta revisión puede ser un buen momento para plantearnos la 

desprescripción.  

1. Polifarmacia  

El término polifarmacia abarca varias definiciones: a) el uso de más medicación 

de la clínicamente indicada; b) la utilización de 5 medicamentos o más, y c) el uso 

de muchos medicamentos al mismo tiempo. En las personas mayores está 

asociada con un mayor riesgo de deterioro de la función física y cognitiva, 

institucionalización, hospitalización y muerte. Estas asociaciones parecen ser 

independientes de las enfermedades subyacentes. (Hilmer, 2009) 

Además, varios estudios demuestran que la reducción del número de fármacos 

tiene efectos positivos sobre las personas mayores. Un estudio sobre viabilidad 

para reducir la polifarmacia en personas mayores de 70 años sugiere que casi la 

mitad de los medicamentos que tienen prescritos podrían ser retirados. Sólo el 2% 

de los fármacos retira- dos tuvieron que volver a prescribirse debido a que 

reapareció la condición original. En general, hubo una mejoría en la capacidad 

cognitiva y en la salud global del paciente. (Garfinkel, 2010) 

Una revisión de estudios de retirada de medicación en personas de edad 

avanzada encontró que la retirada de dicha medicación raramente se asocia con 

la aparición de efectos adversos. (Iyer, 2008) 
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Después de la retirada de la terapia antihipertensiva muchos pacientes (20-85%) 

permanecieron normotensos y la retirada de fármacos psicotrópicos se asoció con 

una disminución de caídas y una mejora de la capacidad cognitiva24. Estos datos 

además, son apoyados por un reciente estudio piloto que confirma la viabilidad de 

la desprescripción en polifarmacia. (Beer, 2011) 

2. Reacciones adversas a medicamentos  

Es de sentido común retirar un tratamiento o reconsiderar su relación 

beneficio/riesgo, cuando éste provoca una reacción adversa. Por ejemplo, en los 

ensayos clínicos en prevención secundaria del ictus con fármacos antiagregantes, 

más del 20% de los pacientes tienen que suspender el tratamiento debido a la 

aparición de efectos adversos. Dado que los participantes en dichos ensayos no 

reflejan a los pacientes reales, es probable que en la práctica cotidiana un mayor 

número de pacientes sea incapaz de tolerar estos medicamentos. Los 

profesionales de la salud a menudo tienen dificultad para reconocer las 

reacciones adversas en parte porque las desconocen y, además, porque estas 

reacciones adversas pueden ser confundidas con los síntomas de la enfermedad. 

Las caídas y el deterioro cognitivo son frecuentemente reacciones adversas a 

medicamentos en las personas mayores, pero a menudo son ignoradas, siendo 

consideradas como parte del proceso normal de envejecimiento. (McLachlan, 

2007) 

3. Falta de eficacia  

Para muchos fármacos no es posible evaluar su eficacia de manera rápida y 

directa sobre el enfermo. Esto es debido a que muchos fármacos son utilizados 

para prevenir enfermedades, o bien porque el número de pacientes que deben ser 

tratados para que el beneficio sea perceptible es demasiado grande. De todos 

modos, si un fármaco no tiene efecto en una variable subrogada (p.ej.: presión 

arterial o colesterol total) o síntoma, no tiene sentido continuar la terapia porque 

estamos aumentando los costes y el riesgo de que aparezca algún daño sin 

obtención de beneficio alguno. (Le Couteur, 2008) 
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4. Caídas  

La polifarmacia y los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central son 

un importante factor de riesgo para las caídas, incrementando el mismo alrededor 

de un 50%. (Boyle, 2010) 

Un ensayo clínico controlado con placebo demostró que tras la retirada de 

fármacos psicotrópicos las caídas se redujeron en un 66%. (Campbell, 1999) 

El número de fracturas de cadera se puede reducir en un 10% simplemente 

evitando o disminuyendo el uso de benzodiacepinas en personas de edad 

avanzada. La relación entre antihipertensivos y caídas no está establecida tan 

claramente como en el caso anterior. En personas mayores los fármacos 

antihipertensivos son retirados a menudo en el caso de aparición de hipotensión 

ortostática o de caídas recurrentes. (Cumming, 2003) 

5. Enfermedad terminal, demencia o fragilidad  

Es importante reevaluar el papel de ciertos medicamentos cuando el paciente 

entra en las fases terminales de la enfermedad, empieza a desarrollar signos de 

fragilidad o bien desarrolla una demencia incapacitante, ya que los objetivos del 

tratamiento no deberían ser los mismos que al comienzo del mismo. La mayoría 

de las terapias preventivas, como medicamentos para tratar la hipertensión, 

hiperlipidemias y osteoporosis necesitan muchos meses e incluso años para 

establecer su beneficio. Estos medicamentos tienen un valor reducido en 

pacientes con una expectativa de vida reducida. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de muchos 

fármacos se ven alteradas en pacientes con enfermedades terminales, pacientes 

con elevado grado de fragilidad y esto influye directamente en la relación 

beneficio/riesgo del fármaco. La desprescripción reducirá la carga de medicación 

del paciente, disminuirá la aparición de efectos adversos y desplazará el enfoque 

terapéutico del paciente en fase terminal hacia aspectos que son más importantes 

para el paciente. (Holmes., 2009) 
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2.2.8  Acción farmacológica y mecanismo de acción de los AINE 

Son básicamente analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes 

plaquetarios por medio de su acción sobre el ácido araquidónico, a través de la 

inhibición de la cicloxigenasa que interviene en los mecanismos patogénicos de la 

inflamación, el dolor y la fiebre. A la vez actúa sobre la agregación plaquetaria y 

sobre los mecanismos de defensa renales y de la mucosa gástrica, y ocasiona 

efectos adversos. (Gené, 2008) 

2.2.8.1  Elección de AINE 

Antes de prescribir un AINES debemos plantearnos cuatro preguntas: ¿Qué tipo 

de AINE?, ¿a qué dosis?, ¿es preciso asociar dos AINE?, ¿hay que indicar 

Gastroprotección? (Gené, 2008) 

Respecto a la primera, si se asume que los AINES presentan una eficacia similar, 

el criterio de selección fundamental es minimizar los efectos adversos, 

principalmente los gastrointestinales y cardiovasculares. (Gené, 2008) 

Respecto a la segunda, se deben utilizar a las dosis eficaces más bajas posibles y 

durante el menor tiempo posible para controlar los síntomas de acuerdo con el 

objetivo terapéutico establecido. Respecto a la tercera, la prescripción se debe 

hacer en base a los perfiles de seguridad de cada uno de los principios activos 

(Gené, 2008). 

 De esta manera, no todos los AINE presentan el mismo perfil de seguridad desde 

el punto de vista digestivo ni cardiovascular. Y respecto a la cuarta, desde el 

punto de vista digestivo, existe un grupo de AINE que tienen un riesgo menor de 

presentar complicaciones digestivas, entre ellos el aceclofenaco, el diclofenaco y 

el ibuprofeno, y otro grupo de fármacos con un perfil de mayor gastrolesividad 

como el keterolaco, el piroxican, el meloxican y la indometacina (Gené, 2008). 

2.2.8.2 Reacciones adversas de los AINES 

2.2.8.2.1 Inhibidores de la COX-2 e intolerancia a aspirina 

Además de las múltiples indicaciones terapéuticas como analgésico y 

antinflamatorio similares al resto de AINEs, la salida al mercado de los inhibidores 

selectivos de la COX-2 suponen una nueva posibilidad terapéutica como 
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medicación alternativa en los pacientes diagnosticados de intolerancia a AINES 

(Gonzalez, 2002). 

Esta entidad nosológica se define como una enfermedad inflamatoria de la 

mucosa precipitada por la ingesta de aspirina y otros AINEs y que se caracteriza 

en su forma más clásica por la aparición de crisis de asma y rinitis. Aunque la 

primera descripción de la llamada “tríada ASA” se atribuye a, (Widal, 1922). En 

(Samter, 1922) y (Beers, 1968) quienes popularizaron  la asociación característica 

entre asma bronquial, poliposis nasal y la intolerancia a AINES. 

Aunque su patogenia es desconocida, la hipótesis más aceptada es la teoría de la 

cicloxigenasa desarrollada por (Szczeklik, 1975), la cual propone que estos 

episodios no se deben a una reacción antígeno-anticuerpo, sino a un efecto 

farmacológico del medicamento, concretamente a una inhibición específica de la 

enzima cicloxigenasa. De forma característica, estos pacientes presentan 

reactividad cruzada entre las diferentes familias de AINES, por lo que el paciente 

deberá evitar la ingesta de cualquier fármaco perteneciente a ella, (Gonzalez, 

2002). 

Si bien la forma clásica es la que cursa con clínica respiratoria, también se han 

descrito dentro de la intolerancia a analgésicos manifestaciones cutáneas en 

forma de episodios agudos de urticaria y angioedema, así como exacerbación de 

los síntomas en pacientes con urticaria crónica. En algunos casos, pueden 

aparecer de forma simultánea síntomas respiratorios y cutáneos, en las 

denominadas formas mixtas. Por otra parte, se ha visto que algunos pacientes 

reaccionan de forma específica a un determinado AINE, por ejemplo pirazolonas y 

pueden presentar cuadros sistémicos graves de anafilaxia (Gonzalez, 2002). 

Tras la comercialización de estos fármacos se pusieron en marcha un gran 

número de estudios con la intención de valorar el grado de tolerancia y, por tanto, 

su seguridad, en este tipo de pacientes. En la actualidad, se puede encontrar en 

la literatura un gran número de publicaciones, tanto de autores nacionales como 

internacionales, que aportan su experiencia con los diferentes inhibidores de la 

COX-2 (Enrique, 2000). 
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La variabilidad en los resultados obtenidos posiblemente esté en relación con la 

falta de homogeneidad de la muestra, tanto por las manifestaciones referidas 

como por el método de diagnóstico de la intolerancia a AINEs (en ocasiones 

realizado sólo por anamnesis), (Gonzalez, 2002). 

 

2.2.9  Reacciones adversas selectivas con inhibidores de COX-2   

Al margen del papel que pueden representar estos fármacos en la intolerancia a 

AINES, también se han descrito desde su comercialización diversas reacciones 

adversas en relación con su uso (Gonzalez, 2002). 

Documenta mediante historia clínica el primer caso de anafilaxia atribuible a 

celecoxib, obteniendo, sin embargo, pruebas cutáneas negativas a dicho fármaco 

(Levy, 2001). 

Otras reacciones adversas descritas incluyen manifestaciones cutáneas muy 

diversas, entre las cuales encontramos algunas en las que se ha implicado un 

mecanismo inmunológico, como urticaria y angioedema, toxicodermia intensa 

(confirmada mediante pruebas epicutáneas), síndrome de Sweet49 e incluso, 

reacciones más graves, como puede ser una vasculitis alérgica secundaria a 

celecoxib50, que concluyó con el fallecimiento del paciente ( Grob , 2000). 

2.2.9.1  Efectos  secundarios de los AINE a nivel gastrointestinal 

El principal mecanismo causante de los efectos secundarios del tracto GI superior 

asociados a los AINES es la inhibición sistémica de la síntesis de prostaglandinas, 

que están implicadas en la reparación y defensa de la mucosa intestinal, aunque 

hay otros mecanismos asociados. El efecto neto de los efectos de los AINES en la 

mucosa gastroduodenal es alterar la barrera mucosa protectora frente al acido 

gástrico. (Narduli, 2006) 

Hasta un 50-60 % de los pacientes tratados con AINE pueden desarrollar algún 

tipo de efecto secundario gastrointestinal. La toxicidad gastrointestinal de los 

AINE puede categorizarse en tres grupos diferenciados con repercusiones 

clínicas diferentes:  
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1. Lesiones de la mucosa diagnosticadas mediante endoscopia, aun 

siendo asintomáticas. 

2. Síntomas como dispepsia, pirosis, nauseas, vómitos y dolor abdominal. 

3. Complicaciones serias que precisan hospitalización, tales como 

hemorragia, perforación, obstrucción o el sangrado. (Narduli, 2006) 

Los efectos secundarios originados por los AINES, afectan a diversos órganos, 

pero los originados a nivel gastrointestinal son los de máxima frecuencia. 

Aproximadamente un n2-3% de los pacientes que toman AINES durante un año 

desarrollan una complicación gastrointestinal como hemorragia o perforación alta 

o baja. Durante ese periodo de tiempo un 5-10% desarrollan ulceras sintomáticas 

y un 30-50% desarrollan dispepsia que requiere atención médica. (Lanas, 2001) 

2.2.9.2 Mecanismo de Gastrolesividad de los AINE 

Los AINE lesionan la mucosa gastroduodenal por dos mecanismos, un efecto 

local que es pH-dependiente, que varía notablemente entre los diferentes AINE y 

sus preparaciones, y un efecto sistémico que es menos especifico de cada 

principio activo y en el que no interviene un contacto directo con la mucosa. 

(Lopez, 1988) 

2.2.9.3  Daño Sistémico  

El efecto sistémico de los AINE es suficiente para ocasionar ulceraciones y 

complicaciones aunque no haya efectos locales. De hecho, las preparaciones 

rectales o parenterales producen las mismas complicaciones gastrointestinales 

que las presentaciones orales. Las ulceras aparecen como consecuencia de la 

inhibición sistemática de la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de 

la enzima ciclooxigenasa. (Lopez, 1988) 

 Esta ciclooxigenasa es responsable de muchos de los mecanismos normales de 

protección de la mucosa gastroduodenal ya que la inhibición sistémica de la 

síntesis de prostaglandinas reduce la producción de mucus gástrico, la secreción 

de bicarbonato y el flujo sanguíneo de la mucosa. (Lopez, 1988) 
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2.2.9.4 Gastroprotección 

Una de las formas de disminuir el riesgo de complicaciones gastrointestinales en 

pacientes tomadores de AINE es administrando fármacos gastroprotectores. Son 

muchos los diferentes fármacos ensayados e infinidad los estudios al respecto, 

aunque con muy diferente resultado e interpretación. (Lopez, 1988) 

 La mayoría de datos disponibles acerca de la eficacia de los diferentes fármacos 

en la prevención de las ulceras por AINE se centran en su efecto sobre variables 

de relevancia clínica discutible (síntomas, ulceraciones superficiales de la 

mucosa) que como se ha visto, tienen muy poca trascendencia a la hora de la 

aparición de complicaciones graves. (Lopez, 1988) 

Las recomendaciones deben estar basadas en la prevención de las 

complicaciones más que en la presencia de ulceras endoscópicas, muchas de las 

cuales son clínicamente silentes. (Lopez, 1988) 

2.2.9.4.1 Seguridad Gastrointestinal 

El riesgo de complicaciones de la ulcera gastroduodenal (sangrado, perforación, 

obstrucción) en individuos que no consumen AINES es de 0,2% por año. El uso 

de AINES incrementa este riesgo cuatro veces. (Banchero, 2004) 

El riesgo de complicaciones por AINES aumenta con la edad, el antecedente 

personal de ulcera gastroduodenal, y la asociación con glucocorticoides. Varía 

según el tipo de AINE empleado y la dosis prescrita. Se han diseñado múltiples 

estrategias para minimizar el riesgo de complicaciones gastrointestinales. 

(Banchero, 2004) 

Se han diseñado múltiples estrategias para minimizar el riesgo de complicaciones 

gastrointestinales:  

 Cuando la inflamación no juega un rol fundamental, como, por ejemplo, en 

la artrosis, se recomienda prescribir fármacos analgésicos con mínimo 

riesgo de efectos gastrointestinales, como el paracetamol la dipirona. 

 Seleccionar aquellos AINES con menor incidencia de efectos adversos 

gastrointestinales. 

 Prescribir la mínima dosis efectiva durante el mínimo tiempo necesario. 
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 Utilizar fármacos con cubiertas entéricas, supositorios o formas de 

liberación sostenida. 

 Uso de inhibidores de la secreción acida gástrica. El misoprostol, análogo 

de prostaglandina E1, ha mostrado prevenir la ulcera gastroduodenal en 

pacientes de alto riesgo tratados con AINES, pero su elevado costo y el 

perfil de efectos adversos impiden generalizar su uso. (Banchero, 2004) 

2.2.9.4.2 Indicaciones de la Gastroprotección 

El consumo de AINE incrementa el riesgo de complicaciones digestivas a 

cualquier dosis o duración del tratamiento. Sin embargo, el riesgo de 

complicaciones aumenta con el incremento de las dosis de AINE y con la duración 

del tratamiento. El riesgo aumenta también con la edad y alcanza valores 

suficientes para justificar la instauración de un tratamiento gastroprotector a partir 

de los 60 años y en especial a partir de los 75 años. (Gené, 2008) 

Otros factores de riesgo para complicaciones digestivas son la asociación de más 

de un AINE- una combinación que no aumenta la eficacia analgésica, pero si el 

riesgo de complicaciones, y por tanto debe evitarse- o la combinación de AINE- 

una combinación que no aumenta la eficacia analgésica, pero si el riesgo de 

complicaciones, y por tanto debe evitarse- o la combinación de AINE y 

anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, corticoides o antidepresivos 

inhibidores de la recaptación de la serotonina (Gené, 2008) 

2.2.9.4.3 Ventajas y Desventajas de la terapia actual para la prevención de la 

lesión gastrointestinal en pacientes que precisan AINE. 

 

(Lanas A. , 2006) Actualmente existen cuatro posibles estrategias para reducir el 

riesgo de efectos adversos asociados al uso de AINE:  

 Uso simultaneo de un medicamento gastroprotector, como un inhibidor de 

la bomba de protones (IBP) o misoprostol. 

 Uso simultaneo de un coxib y un agente gastroprotector en pacientes de 

alto riesgo para desarrollar lesión gastrointestinal (GL). 
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 Tratamiento de erradicación de H.pylori con historia de ulcera (con o sin 

complicaciones. 

 Combinación de las estrategias anteriores. 

2.2.9.4.4 Tratamiento profiláctico de la gastropatía por AINE 

El tratamiento gastroprotector debe iniciarse a la vez que se indica el tratamiento 

con AINE y debe mantenerse hasta 7-14 días después de finalizado el tratamiento 

con AINE. (Gené, 2008) . 

2.2.9.5 Tratamiento profiláctico de la gastropatía por AINES. 

El tratamiento profiláctico de elección en nuestro medio, cuya eficacia se ha 

demostrado en ensayos clínicos y en estudios epidemiológicos es la asociación al 

AINE de un inhibidor de la bomba de protones. (Gené, 2008) 

El tratamiento gastroprotector debe iniciarse a la vez que se indica el tratamiento 

con AINES y debe mantenerse hasta 7-14 días después de finalizado el 

tratamiento con AINES. (Gené, 2008) 

Los inhibidores selectivos de la Cox2 presentan los efectos antinflamatorios de los 

AINES clásicos y una reducción marcada de las complicaciones digestivas, tanto 

altas como bajas. En el caso de complicaciones digestivas bajas, los COXIB son 

el único grupo terapéutico que ha demostrado reducir las complicaciones, por lo 

que en tratamiento a lo largo plazo son los fármacos de elección. (Gené, 2008) 

2.2.9.5.1 AINES y antecedentes de hemorragias digestivas 

En pacientes con complicaciones previas por AINES en especial la hemorragia 

digestiva, y que necesitan mantener el tratamiento, tanto la asociación del AINE 

con un IBP como el uso de un COXIB solo tienen un efecto protector insuficiente, 

por lo que se recomienda la combinación de dos métodos de gastroproteccion, 

habitualmente la combinación de un COXIB y un IBP con lo que se consigue 

evitar la recidiva hemorrágica. (Gené, 2008) 
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2.3  Fundamentación Legal 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.-37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen académico del sistema nacional de educación superior,¨… para la 

obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados¨. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de Carácter Individual .La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Esos resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 
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Habilidad 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información significativa 

sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los 

datos obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. El documento escrito, por otro lado. Debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; Dominio del diseño metodológico y empleo de 

métodos y técnicas de investigación, de manera tal que demuestre de forma 

escrita lo acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplico en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que ellos se deriven, reflexiones y valoración que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.4  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Antiiflamatorio No Esteroide.- Son un grupo heterogéneo de fármacos con 

propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. (Lopez, 1988) 

Analgésico.-  Suprime o disminuye la sensación dolorosa sin que se provoque 

una pérdida de la conciencia. Los analgésicos pueden ser centrales, cuando 

actúan sobre el sistema nervioso central (morfina) o periféricos, cuando actúan 

sobre el sistema nervioso periférico (paracetamol o fenacetina). 

(http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/analgesico.html) 

Antipirético.- Un antipirético es un fármaco utilizado en el tratamiento de la 

fiebre. Muchas moléculas tienen efectos antipiréticos como el paracetamol, los 

antiinflamatorios no esteroideos que también tienen propiedades analgésicas. 

(http://salud.ccm.net/faq/7883-antipiretico-definicin) 

Antiagregante: Son fármacos que actúan sobre la capacidad de agregación de la 

plaquetas, mecanismo fisiológico normal de las mismas para la formación del 

tapón hemostático. (Palés , 1994) 

 Gastroprotectores.- Protege la mucosa gástrica de agentes agresivos o 

irritantes. 

(https://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=gastroprotector) 

Inflamación.- Reacción defensiva local integrada por alteración, exudación y 

proliferación. (escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/.../Patol_055a.html) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se basa en diferentes estudios, análisis bibliográficos 

que ayudan a determinar la importación de una prescripción correcta de AINE 

para pacientes con enfermedades gástricas. 

El diseño de esta investigación explica las complicaciones y problemas que se 

presenta en los pacientes, posterior a esto analizaremos y determinaremos 

Porque es de tipo no experimental. 

Es descriptiva, porque a través de los libros, páginas de internet, historias clínicas 

y todo lo necesario para realizar el trabajo investigativo. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación es una recopilación bibliográfica por lo tanto no existe un grupo 

experimental de población y muestra. 
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3.3 METODOS, TECNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación  se utilizaron los siguientes métodos: 

Analítico-sintético: la información obtenida de la revisión de la literatura 

especializada para la elaboración del marco teórico. 

Científico: a través de los diferentes estudios científicos se demuestra que la 

elección en la prescripción de AINE es muy importante para evitar las reacciones 

adversas.  

Inductivo- deductivo: para llegar a plantear el procedimiento metodológico y 

Aplicarlo en fusión de conocer el estado real de los paciente que acuden a  las 

diferentes clínicas de la facultad de odontología. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación:  

Uso de internet para investigaciones de artículos científicos relacionados a esta 

investigación  

Ejemplos de tesis  

Impresiones  

Ordenador  

Copias 

Libros de la facultad piloto de la odontología 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

El procedimiento de esta investigación es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación a la concreción de los objetivos que pretendemos 

establecer. 

La fundamentación del problema se basa en que el investigador descubre la 

pertinencia y viabilidad de su investigación. 

La elección del diseño de investigación: es un aporte bibliográfico que contribuye 

al conocimiento de acuerdo a la prescripción de AINES en pacientes con 

enfermedades gástricas. 

La elección de herramienta de recopilación y análisis de datos: se realizó en base 

a un estudio de comparación entre los conceptos y teorías de diferentes autores, 

mediante la selección de diferentes artículos científicos. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS  

 

Los resultados encontrados muestran que la prescripción de AINE y la 

Gastroprotección: pueden considerarse inadecuados para un 40 % de pacientes 

de edad avanzada. 

Los estudios cuantitativos ayudaron a identificar el por qué los profesionales 

prescriben AINES  

Los profesionales basan sus prescripciones: en percepción de riesgos,  creencias 

respecto a su efectividad, y utilización de otras alternativas terapéuticas. 

Estos estudios serán de gran utilidad para diseñar protocolos de prescripción  

más adaptados a las necesidades de los profesionales. 
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4.2  DISCUSION  

 

Los AINES son un grupo de fármacos muy utilizados en la práctica clínica 

habitual, con una gran variedad de indicaciones. Existen múltiples variaciones en 

cuanto a los perfiles de riesgo de los pacientes y las diferencias que existen entre 

AINES obligan a individualizar su uso en función del tipo de patología de base, las 

características del paciente y la experiencia del médico. En general, los AINES 

deben utilizarse en ciclos cortos y a las dosis más bajas posibles, siempre dentro 

de su rango de eficacia, y vigilando de manera específica las complicaciones 

digestivas, cardiovasculares, renales, hepáticas y hematológicas. 

La prescripción de gastroprotectores tanto en el régimen hospitalario como de 

forma ambulatoria, es una práctica ampliamente extendida, en muchas ocasiones 

de forma injustificada. 

A diferencia de otros autores, no encontramos diferencias significativas en la 

media de edad de los pacientes con tratamiento gastroprotector frente a los que 

no reciben dicho tratamiento. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES  

En base a los objetivos propuestos  en la siguiente investigación se determinó  

que se debe actualizar; tanto los factores de riesgo de las complicaciones 

gastrointestinales como el perfil gastrolesivo de los diferentes AINES, analizar las 

implicaciones que tienen los factores de riesgo cardiovascular y proponer la mejor 

estrategia de prevención en función de los factores de riesgo digestivos y 

cardiovasculares. 

La mayoría de los pacientes con factores de riesgo pudieron desarrollar una 

enfermedad secundaria o complicaciones potencialmente graves, por tener una 

profilaxis inadecuada debida en casi todos los casos a la falta de gastroprotector y 

en menor número al uso del fármaco incorrecto. Ello implica no solo acotar sus 

indicaciones, sino también realizar una inadecuada profilaxis de la gastropatía por 

estos fármacos, mediante la selección correcta de la población de riesgo y de los 

gastroprotectores de eficacia probada. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a la conclusión expuesta, expresamos:  

Antes de prescribir un AINE se debe tomar medidas preventivas para evitar los 

riesgos y complicaciones gastrointestinales. 

Para ello es necesario:  

Utilizar los AINES más experimentados cuya eficacia y seguridad está bien 

establecidas. 

Si hay que prescribir un AINE trataremos de utilizar la mínima dosis eficaz, 

cambiando el mismo si no hay respuesta clínica, pero nunca asociarse dos 

AINES. 

Todavía quedan muchos puntos por aclarar definitivamente acerca de los AINE y 

de sus efectos adversos gastrointestinales, así como de la estrategia preventiva. 

Se necesitaran todavía muchos estudios y debates para aclararlos. Lo que si 

podemos, mientras tantos, es darle un uso más racional al manejo de los AINES, 

considerándolos como fármacos eficaces, pero potencialmente peligroso en 

muchos pacientes. 
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“En un artículo científico se incluyó un total de 498 sujetos con 

prescripción de AINES. Los motivos de prescripción registrados 

muestran que las enfermedades relacionadas con el aparato 

locomotor suponen la mitad de la prescripción de AINES, Cuadro 1” 

(Carrillo, 2008) 

Cuadro 1 

Porcentaje sobre el total de prescripciones por afecciones del 

aparato locomotor 

Motivos de prescripción N (%) IC del 95% 

Aparato locomotor 216 (45.4) 40.9-49.9 

   Artrosis 34 (15.8)*  

   Traumatismos (fracturas esquinces, 

luxaciones 

24 (11.1)*  

    Lumbalgia sin irradiación 43 (19.9)*  

   Otras afecciones del aparato 

locomotor 

115 (53.2)*  

Otros 80 (16.8) 13.4-20.2 

Afección bucal 54 (11.3) 8.5-14.2 

No consta 42 (8.8) 6.4-11.7 

Otorrinolaringeas y vías respiratorias 

superiores 

32 (6.7) 4.6-9.4 

Dolo incluido en otra categoría 26 (5.5) 3.6-7.9 

Cefalea/migraña 26 (5.5) 3.6-7.9 

Total 476 (100)  
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Cuadro 2 

Factores de riesgo de gastrolesividad por AINES que constituyen 

criterio para asociación de gastroprotector. 

 

 

Criterio 

Grado de 

recomendación de 

gastroprotección 

Grado de 

evidencia 

Edad mayor a 65 años B III 

AINE asociado a corticoide B IIb 

AINE asociado a ancoagulante 

oral 

B III 

Antecedentes ulcerosos A Ib 

AINE +AAS dosis bajas B IIb 

 

Fuente: (Marco, 2004.) 
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Cuadro 3 

Características de los efectos sistémicos y locales ocasionados 

por los AINES en la parte alta del tracto gastrointestinales. 

 

 

Efectos locales 

 

Efectos sistémicos 

Daño químico local Inhibición sistémica de la 

síntesis de prostandinas 

Se necesita contacto tópico Ocurre con cualquier vía de 

administración 

pH dependiente pH independiente 

Varia con el pKa del medicamento Independiente del pKa del 

medicamento 

Se puede evitar con el 

recubrimiento entérico o con 

profármacos 

Ocurre independientemente de 

la forma de administración 

Ocurre de una forma aguda (en 

horas) 

Ocurre con el tratamiento 

crónico 

El daño es superficial Ulceraciones profundas  

Raramente ocasiona sangrado 

significativo o perforación 

Puede ocasionar sangrado 

grave o perforación 

 

Fuente: (BjorKman) 
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En un estudio  se prescribió más de 336.000 envases de AINE, en 

donde los usuarios toman cada día algún AINE, siendo además un 

grupo en continuo crecimiento. 

 

Cuadro 4 

Consumo de los diferentes AINES. 

Principio 

activo 

DHD Principios 

activos 

DHD 

Naproxeno 5,47 Indometacina 0,91 

Diclofenaco 5,24 Nabumetona 0,85 

Piroxican 3,60 Tenoxicam 0,75 

Aceclofenaco 3,39 Nimesulida 0,57 

Ibuprofeno 2,03 Keterolaco 0,45 

Meloxicam 1,45 Dexketoprofeno 0,36 

Otros 0,95   

 

Fuente: (Lopez, 1988) 
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Grafico 1. 

Consumo de DHD de los diferentes AINE 

Fuente: (Lopez, 1988) 
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Grafico 2. 

Subtipos de COX y su inhibición por AINES tradicionales y 

selectivos de COX-2 

Fuente: (Narduli, 2006) 
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Grafico 3. 

Riesgo relativo de sangrado GI superior para distintos AINES 

Fuente: (Narduli, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Grafico 4. 

Metabolismo del ácido araquidónico y acción farmacológica de 

los antinflamatorios no esteroideos 

Fuente: (Gené, 2008) 
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Grafico 5. 

Estrategia de gastroproteccion en pacientes en tratamiento con 

AINES 

Fuente: (Gené, 2008) 

 

 

 



74 
 

Gráfico 6. 

Recomendaciones generales del uso de los AINES 

Fuente: (Loza, 2011) 
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Grafico 7. 

AINES más utilizados asociados con gastroprotectores 

Fuente: (Salido, 2001) 
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Grafico 8. 

Cambio en el tono vascular, efecto de Coxib 

Fuente: (Nabil, 2009) 
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Grafico 9. 

Acciones de COX-1 y COX-2 

Fuente: (Nature, 1994) 
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Grafico 10. 

Selectividad por la cicloxigenasa y seguridad gastrointestinal 

Fuente: (Banchero, 2004) 
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Grafico 11. 

Mecanismo de acción de los AINES 

Fuente: 

(Rivera, 2015) 
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Grafico 12. 

Fisiopatología de ulcera péptica 

Fuente: (Sergio Cervera Bonilla, 2011) 

 

 

 


