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RESUMEN 

Debido a la alta utilización de los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 y su 

frecuente prescripción inadecuada en la práctica diaria genera consecuencias 

devastadoras en la salud de los pacientes cuando se ingiere dosis excesivas, 

pudiendo ocasionar lesiones en el hígado; por ello el objetivo de este trabajo es 

comparar los antiinflamatorios de uso frecuente que inhiben la cox-2 provocando 

lesión hepática en la última década; siendo la metodología un estudio de tipo 

bibliográfico y retrospectivo sobre la evidencia de estas reacciones adversas 

hepáticas realizando una revisión en Pubmed/Medline, de los documentos 

publicados entre 2010 y 2020; además para tener datos actuales se prosiguió a 

la recogida de datos por medio de un cuestionario vía online; en la última década 

según los datos recogidos por medio bibliográfico los resultados nos indican que 

los inhibidores selectivos de la COX-2 ejercen importantes efectos hepáticos 

adversos y en los resultados arrojado por la encuesta se denotó que existe un 

riesgo al automedicarse estos antiinflamatorios; concluyéndose que aunque son 

poco frecuentes estas reacciones adversas se debe tomar en cuenta que al 

momento de automedicarse esto puede generar mayor riesgo. 

 

Palabras Clave: Lesión hepática, Lesión hepática por fármacos, automedicación, 

antiinflamatorios, ciclooxigenasa –2. 
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ABSTRACT 

 
Due to the high use of anti-inflammatories that inhibit COX-2 and their frequent 

inappropriate prescription in daily practice, it generates devastating 

consequences on the health of patients when excessive doses are ingested, 

which can cause liver damage; For this reason, the objective of this study is to 

compare the anti-inflammatories of frequent use that inhibit cox-2 causing liver 

damage in the last decade; The methodology being a retrospective bibliographic 

study on the evidence of these hepatic adverse reactions, carrying out a review 

in Pubmed / Medline of the documents published between 2010 and 2020; In 

addition, to have current data, the data collection was continued through an online 

questionnaire; In the last decade, according to the data collected through the 

literature, the results indicate that selective COX-2 inhibitors exert significant 

adverse hepatic effects and the results of the survey show that there is a risk 

when self-medicating these anti-inflammatory drugs; concluding that although 

these adverse reactions are rare, it should be taken into account that at the time 

of self-medication this may generate greater risk. 

 

Keywords: Hepatic injury, Hepatic injury from drugs, self-medication, anti-

inflammatories, cyclooxygenase –2.
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INTRODUCCION 

Las drogas antiinflamatorias no esteroideos (AINEs) conforman un grupo 

heterogéneo de principios activos con acción antiinflamatoria, analgésica y 

antipirética. El principal mecanismo descrito es la inhibición de la actividad de la 

enzima ciclooxigenasa (COX) y por ende de la síntesis de las prostaglandinas 

a partir del ácido araquidónico. La mayoría de los AINEs se consideran seguros, 

pero pueden causar varios efectos secundarios en una fracción significativa de 

los pacientes tratados por vía oral, que incluirían irritación de la mucosa gástrica, 

la toxicidad hepática y renal. (Q. Fernández, 2009; Grignola, Arias, Rondán, Solá, 

& Bagnulo, 1998) 

Hay que resaltar la importancia de estudiar el hígado en relación con el uso 

de los fármacos, desde la perspectiva de la industria farmacéutica. El rigor en la 

información sobre hepatotoxicidad cobra una extraordinaria importancia si se 

considera que la identificación de reacciones hepatotóxicas es una de las causas 

más frecuentes tanto como tomar medidas reguladoras, advertir y restringir el 

uso de fármacos aprobados, como lo están haciendo mediante el proceso de 

retirada de alguno AINEs en Europa y EE.UU. (Lucena et al., 2011)  

El daño hepático tóxico inducido por fármacos (DILI) es la fuente más habitual 

de muerte por insuficiencia hepática aguda, y representa cerca del 10% de los 

casos de insuficiencia hepática aguda en todo el mundo, además es 

probablemente una de las afecciones hepáticas más complejas, desafiando 

desde hace decenios a clínicos, farmacólogos, toxicólogos, industria 

farmacéutica y autoridades reguladoras. La reacción adversa hepatotóxica 

idiosincrásica durante un tratamiento farmacológico es una posibilidad cierta 

pero infrecuente. En relación con la dificultad de diagnosticarlas, el primer 

elemento a considerar es que la lista de fármacos, drogas de abuso, plantas 

medicinales y suplementos dietéticos capaces de dañar el hígado crece de año 

en año y así, es arriesgado descartar como potencial responsable de un cuadro 

hepático cualquier sustancia que el paciente esté tomando. (Lucena et al., 2011; 

Tejada, 2010)  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

I.1 Planteamiento del problema 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se encuentran entre los 

medicamentos más recetados en el mundo, en Sudamérica, especialmente en 

países de Pacto Andino, muy utilizados por la población ya que pueden 

obtenerlos sin receta médica, aumentando el riesgo potencial de los mismos 

debido a los efectos secundarios que se pueden dar. Los AINEs actúan a través 

de la inhibición de la enzima que participa en la síntesis de prostaglandinas, la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) es la que se encarga de mediar los procesos que 

producen alivio en caso de inflamación, fiebre y dolor. (Badesso et al., 2014; 

Gómez et al., 2008; Pérez et al., 2002)    

Los fármacos son metabolizados sin afectar el hígado, sin embargo, según la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), se han publicado estudios sobre los riesgos que tienen los 

grupos farmacológicos involucrados en el deterioro del mismo órgano como son 

los antibióticos, que se encuentran activos en el sistema nervioso central (SNC) 

y en los AINEs; por lo que causan lesión hepática dependiendo de la dosis 

administrada, lo cual puede llevar a una toxicidad hepática, que se consideran 

como unas reacciones adversas a medicamentos (RAM) de baja frecuencia. A 

pesar de esto, el uso recurrente de tales medicamentos ha causado impacto en 

el mundo ya que representan aproximadamente el 10% de los casos de muerte 

por daño hepático inducido por fármacos. (Fernández, 2015; Lucena et al., 2011; 

Tejada, 2010)   

I.2 Formulación del problema  

¿Cuál de los siguientes fármacos nimesulida, meloxicam, diclofenaco y 

celecoxib, provocan una lesión hepática grave por la inhibición de la 

ciclooxigenasa 2? 

I.3 Hipótesis 

El antinflamatorio con mayor frecuencia en la reacción adversa hepática 

(RAH) es la nimesulida. 
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Las personas de sexo femenino presentan reacciones adversas por 

medicamentos a los antiinflamatorios con mayor frecuencia. 

Las personas de la tercera edad presentan mayor riesgo de RAH a los 

antiinflamatorios. 

La automedicación por medicamentos de venta libre está presente con 

frecuencia en la RAH por antiinflamatorios 

  

I.4 Objetivo  

I.4.1 Objetivo General 

 Comparar los antiinflamatorios de uso frecuente que inhiben la 

ciclooxigenada-2 provocando lesión hepática. 

  

I.4.1 Objetivo Especifico  

 Analizar mediante la bibliografía las diferencias y semejanzas de 

antinflamatorios que causan lesión hepática.     

 Definir el uso del beneficio/riesgo en antiinflamatorios que inhiben 

la COX-2.  

 Establecer cuáles son los factores que producen una lesión 

hepática.  

 Mencionar los asuntos regulatorios dados por EMA y FDA del uso 

indiscriminado de los antinflamatorios.   

 Mostrar mediante la aplicación de una encuesta por Google Forms, 

el uso de los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 y el daño 

hepatotóxico que provoca. 
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I.5 Justificación e importancia  

Los AINEs son de gran importancia al ser una clase de medicamentos de alto 

consumo sin prescripción médica en la población para el tratamiento del dolor e 

inflamación, aunque también pueden causar varios efectos secundarios, según 

lo mencionado en la EMA y FDA. Uno de ellos es el daño hepático provocado 

por el uso recurrente de estos fármacos generando mucha controversia, debido 

a que intervienen factores como la automedicación ya que el consumidor 

escucha en su entorno sobre la efectividad de su acción que, sumado a la falta 

de supervisión médica o prescripción, lo lleva a sufrir un alto riesgo de 

complicaciones hepáticas.    

La importancia de este estudio radica en investigar y dar a conocer cuál de los 

medicamentos relacionado con AINEs, es el que causa mayor perjuicio a nivel 

hepático o de alguna RAM. Se espera poder analizar las diferencias entre los 

antinflamatorios involucrados en una lesión hepática, así como los factores que 

pueden aumentar dicho problema. De esta manera se podrá sugerir una posible 

solución a prevenir algunos efectos secundarios, y por medio de la revisión 

bibliográfica poder comparar estos fármacos, sugiriendo uno de menor riesgo.   

Este estudio bibliográfico pudiera servir de base para la formulación de nuevas 

investigaciones, que nos permitan aclarar los múltiples factores presentes en la 

aparición y aumento de este problema de salud, haciendo así que el tema de 

investigación sobre el mal uso de estos medicamentos sea uno de los objetivos 

más claros para conocimiento de la población. 
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I.6 Operacionalización de las variables 

I.6.1 Variable independiente 

Efecto de los antiinflamatorios que inhiben la ciclooxigenasa – 2 de consumo 

de venta libre provocando lesión hepática. 

I.6.2 Variable dependiente  

Lesión hepática. 

Tabla 1 Cuadro de operacionalización de variables 

TIPO VARIABLES  CONCEPTUALIZACION INDICADOR 

Dependiente  

  

Lesión hepática  - Tipo de lesión 

hepática  

- Mecanismo de 

daño 

- Incidencia de daño 

hepático por 

fármacos 

Revisión 

bibliográfica por 

medio de 

artículos revisado 

online y encuesta 

realizada a 385 

personas. 

  

  

Automedicación  - Venta libre de 

medicamentos. 

- Incidencia de 

automedicación.  

 

Independiente 

 

Medicamentos 

de venta libre 

Nombre de los 

antiinflamatorios que 

inhiben la ciclooxigenasa 

– 2 de venta libre 

  

Elaborado por: Autores, 2020 
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CAPITULOS II 

MARCO TEORICO 

II.1 Antiinflamatorio no esteroideo  

En la década de los sesenta, se introdujeron una nueva familia de 

medicamentos a los que se nombró antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), 

con el objetivo de ser más eficaces como analgésicos y antiinflamatorios que los 

fármacos utilizados hasta este momento. (Vásquez, 2015)  

Contienen un efecto analgésico, antipirético que se utilizan para la 

inflamación, dolor, etc. También en las osteoartritis, artritis reumatoides y 

disturbios musculoesqueléticos, los efectos que son parecidos al de los 

corticoides, pero sin las consecuencias secundarias. Actúan bloqueando la 

síntesis de prostaglandinas. (Duarte, 2010)  

En la actualidad los AINEs son el grupo de medicamentos que más se utilizan 

para el tratamiento de diversas patologías, ya que presentan variedad de 

indicaciones terapéuticas, empleados en las prácticas de automedicación, 

pueden causar varios efectos secundarios. La absorción de los diferentes tipos 

de AINEs es similar cuando se administran a través de las vías orales, 

intramusculares o rectales. (Fernández, 2009; Vásquez, 2015)  

Sólo en 1999 se consumieron en España 635 millones de unidades de 

aspirina, con una media de 17 comprimidos/años por habitante, lejos aún de los 

100 comprimidos por año y habitante que se consumen en Estados Unidos. Se 

trata además del grupo de fármacos más consumido como automedicación en 

nuestro país. Existen estudios epidemiológicos que muestran la prescripción 

de AINEs en diferentes países europeos; así, durante 1999 esta proporción 

osciló desde el 4-5% del Reino Unido hasta el 11% en Italia, con el 7% en España 

y una media general de 7,7%. (González, Poza, Vives, & Canto, 2002) 

II.1.1 Acción terapéutica  

La mayor parte de los AINEs tienen metabolismo hepático, y su tiempo de 

acción varía bastante, en torno de 4 a 24 horas. Por lo general, el intervalo para 

usar AINEs de semivida corta es de 6 a 8 horas; para la vida media promedio es 

de 12 horas, y para la vida media larga de 24 horas. Se absorben rápido y 
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ampliamente cuando se administran por vía oral, el volumen de distribución es 

pequeño y se difunden poco a poco en el líquido sinovial y permanecen en 

concentraciones relativamente estables, alrededor del 60% del promedio de 

concentración plasmática, después de la administración oral, grandes 

concentraciones en tejidos inflamados, pared gástrica, riñones, hígado, médula 

ósea y sangre. El efecto de los AINEs en la producción de prostaglandinas es la 

principal causa de toxicidad. Además de inhibir la biosíntesis de las 

prostaglandinas, estos también son responsables de múltiples efectos en el 

proceso inflamatorio, daño hepático desarrollado después de un período 

aproximado de 1 a 5 semanas, a través de la administración oral de ellos, tienden 

a presentar fiebre, "erupción", eosinofilia, así como infiltración granulomatosa en 

el hígado. (Q. Fernández, 2009; Pereira et al., 2016) 

II.1.2 Los AINEs, clasificación 

Según su estructura química, los AINEs se clasifican en diversos grupos 

(tabla 2), aunque su interés está más centrado en entender los que componen 

cada grupo, por si debe cambiar el AINEs, elegir uno entre los diferentes grupos. 

(Gómez, Santos, Martín, Cortés, & Álvarez, 2008) 

Tabla 2 Clasificación de los AINE según su estructura química 

Grupo terapéutico Fármacos 

Salicilatos  Ácido acetilsalicílico, salsalato, diflunisal, fosfosal, 

acetilato de lisina.  

Pirazolonas  Fenilbutazona, feprazona, oxipizona, 

propifenazona. 

Paraaminofenoles  Paracetamol, fenzopiridina. 

Derivados Indolacéticos Indometacina, tolmetín, sulindaco, acemetacina 

Derivados arilacéticos Diclofenaco, aceclofenaco, nabumetona, fentiazaco. 

Derivados 

Arilpropióniocos  

Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, flurbiprofeno, 

ácido tiaprofenico, butilbufeno. 

Oxicams y análogos Piroxicam, tenoxicam, meloxicam, lomoxicam, 

nimesulida. 
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Fenamatos  Acido mefenámico, meclofenamato, acido 

mefenámico, ácido niflúmico. 

Coxib  Celecoxib, rofecoxib, parecoxib, valdecoxib. 

Otros  soniaxina, tetridamina. 

Fuente: (Flórez, 2004; Gómez et al., 2008) 

Los antiinflamatorios se utilizan hoy en día, la mayor parte, inhiben las 

actividades de la ciclooxigenasa 1 (COx-1) que se encuentran en los tejidos y 

reacciona fisiológicamente, la ciclooxigenasa 2 (COX-2) presente en el 

tejido afectado. (Pérez, López, & León, 2002) 

La inhibición de COX-2 trata los efectos no deseados de la inflamación, la 

inhibición de COX-1 puede ocasionar efectos colaterales que son resultado de 

la disminución en la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. 

(Pérez et al., 2002) 

Los AINEs incluyen varios compuestos aun cuando casi nunca tienen 

conexión química alguna, naturalmente tienen actividades y efectos terapéuticas 

comunes, donde se incluyen antiinflamatorios, que ejercen su acción 

farmacológica basados en medicamentos antiplaquetario. (Pérez et al., 2002) 

Tabla 3. Clasificación de los antiinflamatorios no esteroides según su 

selectividad para la ciclooxigenasa 

Muy 

selectivos a 

COX-1 

Relativamente 

selectivos a 

COX-1 

Igualmente, 

selectivos 

Relativamente 

selectivos a 

COX-2 

Muy 

selectivos a 

COX-2 

Flurbiprofen  

Ketoprofen  

Fenoprofen 

Piroxicam 

Sulindac 

Aspirina 

Ibuprofeno 

Indimetacina 

Ketorolac 

Naproxen 

Oxaprosin 

Tenoxicam 

Tolmetin  

Etodolac 

Meloxicam 

Nabumetona  

Nimesulide  

Lumiracoxib 

Rofecoxib 

Etoricoxib 

Valdecoxib 

Parecoxib 

Celecoxib  

Fuente: (Duarte, 2010) 
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II.1.3 Acción farmacológica  

Tienen varias acciones farmacológicas principales, que se relacionan entre 

ellas, tales como acciones analgésicas y antipiréticas, que interactúan con el uso 

de sustancias a dosis bajas y únicas, por corto tiempo, así como la acción 

antiinflamatoria, por ingesta en dosis mayores, de forma pautada o 

continuada.(Marcotegui, 1998) 

II.1.4 Mecanismo de acción de los AINEs 

Los eicosanoides son una familia de prostaglandinas, leucotrienos y 

compuestos parecidos que proviene de ácidos grasos esenciales de 

aproximadamente 20 carbonos. Junto con las personas, el ácido araquidónico 

comienza a ser más numeroso y parte del ácido linoleico en los alimentos 

forma parte de la dieta.(Pérez et al., 2002) 

 

Ilustración 1. Mecanismo de acción de los AINEs. 

Fuente: (Pérez et al., 2002) 

 Enzimas que generan ácido araquidónico (A.A.). 

Diferentes agentes que producen agresividad activan la fosfolipasa A2 

(FLA2), donde hidroliza enlaces fosfolípidos y libera A.A. (separado de la 

membrana celular. Los corticoesteroides inhiben a la FLA2, evitando así 

la liberación de A.A). (Pérez et al., 2002) 

 Enzimas que participan en la síntesis de prostaglandinas 

La enzima tiene hay 2 isoformas que son la COX-1 y la COX-2. El 

primero se expresa constitutivamente en casi todas las células, en el cual 
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el que requiere ser inducida es la COX-2, que se expresa de forma 

transitoria, asimismo en casi todas las células inflamatorias estimuladas, 

seguido de la formación rápida y en gran escala de mediadores de la 

inflamación. (Pérez et al., 2002) 

Los AINEs inhiben la actividad de la enzima ciclooxigenasa (COX) lo que 

produce una perdida en la formación de prostaglandinas y tromboxanos (Tx) a 

partir del ácido araquidónico. La disminución de la síntesis de prostaglandinas y 

su importancia en reducir el dolor, inflamación, fiebre y su actividad en diferentes 

tejidos son responsable de la mayoría de los tratamientos y efectos secundarios 

de los AINEs. (Vásquez, 2015) 

Los AINEs ejercen actividad antiinflamatoria al inhibir la COX-2 en el sitio de 

la inflamación. Sin embargo, estos son capaces de actuar en la COX-1 en los 

tejidos gastrointestinales y renal, lo que produce síntomas secundarios y pueden 

limitarlo de forma terapéutica, es decir, su conexión beneficio/riesgo de los AINEs 

depende de su capacidad de bloquear en mayor o menor grado a estas formas 

de COX.(Pérez et al., 2002) 

Mientras que la COX-1 tiene características de enzima constitutiva y su 

actividad está relacionada con el control de funciones fisiológicas, la COX-2 tiene 

peculiaridad sobre algunas enzimas inducibles en ciertas células bajo 

circunstancias patológicas por participación de citoquinas y mediadores de la 

inflamación encontradas en tejido dañado o inflamado. Los AINEs inhiben de 

manera no selectiva la actividad enzimática de COX-1 y COX-2, el cual puede 

provocar a efectos secundarios a nivel gastrointestinal, renal y de coagulación. 

(Vásquez, 2015) 
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Ilustración 2 Mecanismo de acción de los aines 

Fuente: (Vásquez, 2015) 

Posibles mecanismos de acción de los AINEs: (Pérez et al., 2002) 

 Reducen moléculas de adhesión celular (L-selectina) entre neutrófilos 

o células endoteliales.  

 La muerte celular la restablecen, como consecuencia se analiza la 

disminución de cáncer y tamaño de pólipos de colon en personas con 

uso crónico de AINEs.  

 Inhibición de la generación de especies reactivas del oxígeno (ERO).  

 Inhibición de la liberación de enzimas lisosómicas por 

polimorfonucleares neutrófilos (PMN).  

 Inhibición de procesos asociados a la membrana celular. 

Actividades enzimáticas: 

 NADPH-oxidasa (neutrófilos). 

 Fosfolipasa C (macrófagos). 

 Fosforilación oxidativa. 

 Transporte iónico. 

 Metabolismo del cartílago. 

 Inhibición de la síntesis de glucosaminoglicanos. 
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II.2 Ciclooxigenasa 

La ciclooxigenasa (COX) es la primera enzima, que cataliza a la síntesis de 

prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Así origina diferentes 

prostanoides con distintas funciones del organismo. (Goetz, Vargas, Lupepsa, 

Baller, & Nobre, 2017) 

La COX es una enzima principal y esencial en la biosíntesis de las 

prostaglandinas. (Núñez, Clemente, & García, 2003) 

En 1991 se comprobó que dos isoformas de ciclooxigenasas con estructuras 

químicas diferentes y similares, codificadas por genes diferentes, se 

denominaron COX-1 y COX2. El subtipo COX-1 se expresa continuamente en la 

mayoría de los tejidos y está relacionada con la función homeostática de las 

prostaglandinas. La COX-2 una enzima inducible por múltiples estímulos como 

diferentes citocinas y el lipopolisacárido, además se induce en la inflamación. 

(Batlouni, 2010; Núñez et al., 2003)  

La COX1 es primordial para mantener del estado fisiológico normal de muchos 

tejidos, incluidos la protección de la mucosa gastrointestinal; control del flujo 

sanguíneo renal; homeostasia; respuestas autoinmunes; funciones pulmonares 

y del sistema nervioso central; cardiovasculares y reproductivas. La COX-2, 

inducida en la inflamación por varios estímulos como citoquinas, endotoxinas y 

factores de crecimiento, origina prostaglandinas inductoras, que contribuyen al 

desarrollo del edema, rubor, fiebre e hiperalgesia. El bloqueo de la COX-2 resulta 

en inhibición de la síntesis de prostaciclina. (Batlouni, 2010) 

En el hígado, la COX-2 y las prostaglandinas que se dan por iniciación, se 

relacionan con la regeneración hepática, la remodelación tisular y la hipertensión 

portal. Especialmente interesante ha sido la demostración, tanto en modelos 

experimentales como en muestras procedentes de pacientes, del papel de la 

COX-2 en el desarrollo de la hepatocarcinoma y del colangiocarcinoma. Se ha 

demostrado que la COX-2 está implicada en la carcinogénesis mediante la 

inhibición de la apoptosis y el aumento de la proliferación de las células 

tumorales. Sobre la base de evidencias experimentales la inhibición selectiva de 

COX-2 pudiera ser útil en la quimio prevención de los tumores hepáticos 

primarios.(Núñez et al., 2003) 
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La acción antinflamatoria de estos medicamentos empieza en la inhibición de 

la enzima COX, que es el resultado del metabolismo de las prostaglandinas. Las 

prostaglandinas y los leucotrienos se liberan en respuesta a agresiones 

mecánicas, térmicas, químicas, bacterianas y otras y contribuyen de forma 

importante a la patogenia de la inflamación. (González et al., 2002) 

II.2.1 Inhibidores selectivos de la COX- 2 

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.(González et al., 2002) 

Los inhibidores selectivos COX-2 surgieron hacia el final de la década pasada 

con el objetivo de constituirse rápidamente en los medicamentos de elección en 

el tratamiento del dolor agudo y crónico.(Muriel, Santos, & Sanchez, 2007) 

Últimamente, ha sido cuestionada la seguridad del uso de los AINEs en la 

práctica clínica, particularmente de los inhibidores selectivos de la COX2 en la 

presencia de determinadas condiciones y enfermedades, lo que conllevó la 

retirada de algunos de estos fármacos del mercado. Los AINEs tradicionales 

pueden presentar estándar de selectividad COX-2 similar al de los coxibs, como 

es el caso del diclofenaco comparado con el celecoxib, o ser inhibidores más 

activos de la COX-1, como naproxeno e ibuprofeno. (Batlouni, 2010) 

Dichas expectativas no solo se basan en diferentes estudios que verifican su 

eficacia, sino también en su excelente tolerabilidad a nivel gastrointestinal. Una 

ventaja respecto a los AINEs tradicionales es el hecho de que no disminuyen la 

agregación plaquetaria el cual los convierte en atractivos medicamentos para 

uso perioperatorio. Si a todo esto se agrega los que generalmente evitan los 

efectos secundarios asociados a los opiáceos (nauseas, mareo, vómito, 

constipación, somnolencia, depresión cardiorrespiratoria, etc.), entonces es fácil 

entender apogeo de estos fármacos en los últimos años. (Muriel et al., 2007) 

El primer grupo de AINEs “preferentemente” selectivos para COX-2 

disponibles en el mercado a principio de la década de los 90 fueron nimesulida y 

meloxicam, los cuales son inhibidores muy selectivos de COX-2 que de COX-1. 

(González et al., 2002) 
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II.3 Inhibidores Relativamente selectivos a COX-2 

II.3.1 Nimesulida 

II.3.1.1 Definición  

Según (Barragán & Castañeda, 2004) nimesulida es un medicamento, el 

cual se emplea para el seguimiento de dolencias, tales como inflamación, 

dolor y fiebre.  

 Denominación química: N-(4-Nitro-2-fenoxifenil) 

metanosulfonamida.  

 Fórmula empírica: C13H12N2O5S  

 Peso molecular: 308,31 

 

Ilustración 3 Estructura química de la nimesulida 

Fuente: (Da Silva & Volpato, 2002) 

Nimesulida es un principio activo que contiene actividad analgésica, 

antiinflamatoria y antipirética, gracias a los fuertes efectos inhibitorios sobre las 

enzimas COX-2. Tiene una buena tolerancia gastrointestinal, y su mecanismo de 

acción se encuentra relacionado a una estructura química única de la clase 

de sulfonanilidas de los AINEs.(Bessone, 2010) 

II.3.1.2 Acción terapéutica 

La administración de nimesulida retrasa significativamente el comienzo, 

intensidad y severidad del dolor en inflamaciones severas antirreumático, 

analgésico. AINE inhibidor de la síntesis de prostaglandinas de eficacia 

intermedia, con acción selectiva sobre la COX-2, que además presenta un 

mecanismo de acción múltiple, sobre la síntesis y liberación de los mediadores 

de la inflamación a distintos niveles. Donde su acción selectiva sobre la COX-2 

puede estar relacionada con una mejor tolerancia gastrointestinal, la COX-2 es 

también responsable de la síntesis de prostaglandinas. (Bessone, 2010) 
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II.3.1.3 Farmacocinética 

Si bien se puede decir, la nimesulida es bien absorbida por vía oral y alcanza 

la concentración plasmática más alta en 1-3 horas, su semivida es de 2-3 horas 

y el tiempo de acción es de 6-8 h; por vía rectal el pico plasmático se alcanza 

aproximadamente 4 h y el tiempo de eliminación de alrededor de 5 horas. 

(Saavedra, 2008) 

Los cuadros clínicos que se acompañan de dolor e inflamación, ya sean 

agudos o crónicos con una excelente tolerancia a nivel de todos los sistemas, 

incluyendo el sistema gastrointestinal. Esta se metaboliza en gran medida (1 a 

3 % de la dosis se excreta inalterado en la orina) en varios metabolitos que se 

excretan principalmente en la orina (aprox. 70%) o en heces (aprox. 20%). 

(CIMLAC, 2017; Saavedra, 2008) 

Después de ser eliminado del organismo, debe convertirse en compuestos 

más polares e hidrosolubles, para que pueda eliminarse por los riñones, bilis o 

pulmones. La mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado, pero pueden 

hacerlo en otros órganos como pulmones, riñones, suprarrenales y piel. Por ello 

es importante conocer el grado de maduración de la función hepática y entender 

el metabolismo hepático de un fármaco. (Saavedra, 2008; Vademecum, 2015) 

II.3.1.4 Reacciones adversas  

Nimesulida es bien tolerada cuando se administra a las dosis recomendadas. 

En el 5 a 10% de quienes reciben este fármaco, se ha observado efectos 

adversos por vías gastrointestinales, piel o a nivel del sistema nervioso. El 

consumo no se ha relacionado con la prolongación en los tiempos de sangrado. 

(Vademecum, 2015) 

La nimesulida ha mostrado buena tolerancia, en cuando a las reacciones 

adversas ya sean moderadas o transitorias, aunque en los últimos años se han 

notificado muchos casos de enfermedad hepática severa y esto ha provocado 

que algunos países dejen de vender temporalmente o restrinjan su uso. Los más 

frecuentes efectos son los gastrointestinales (dolor, pirosis, náuseas, diarrea, 

vómitos), dermatológicas (erupción, prurito, eritema, rubefacción, edema facial, 

sudoración) y neurológicas (vértigo, somnolencia, cefalea, hiperexcitabilidad); se 



 
 

16 
 

ha descrito casos aislados de púrpura trombocitopénica, estomatitis y 

hemorragia gastrointestinal. (Cañás, 2001) 

El uso prolongado de nimesulida puede incrementar los niveles de las 

enzimas hepáticas. Los tiempos de sangrado pueden encontrarse alargados 

cuando se administra junto con anticoagulantes o medicamentos que inhiban la 

agregación plaquetaria. Puede existir un incremento de los niveles plasmáticos 

del nitrógeno ureico, creatinina sérica y del potasio. (Vademecum, 2015) 

II.3.2 Meloxicam 

II.3.2.1 Definición  

AINE que forma parte del grupo de los oxicam con actividad inhibitoria 

preferencial, llegando a ser analgésico y antiinflamatorio inhibidor selectivo de la 

COX-2. (Khalil & Aldosari, 2019) 

 Denominación química:  4-hidroxi-2-metil-N- (5-metil-2-tiazolil) -

2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida. 

 Fórmula empírica: C14H13N3O4S2 

 Peso molecular: 308,31 

 

Ilustración 4 Estructura química del meloxicam 
Fuente: (Gris, Dragonetti, Fernández, & Sicardi, 2008) 

Actualmente varios estudios han confirmado la alta afinidad de meloxicam por 

COX-2, por lo que se considera un AINE COX-2 preferencial. Siendo aprobado 

en más de 80 países para el tratamiento de osteoartritis, artritis reumatoide y 

espondilitis anquilosante. (Da Luz et al., 2015; Vélazquez, 2019) 

II.3.2.2 Acción terapéutica  

El meloxicam, es un AINEs inhibidor selectivo de la COX-2, ejerciendo de este 

modo efectos antiinflamatorios, anti exudativos, analgésicos y antipiréticos. 

También tiene propiedades anti endotóxicas ya que ha demostrado inhibir la 
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producción de tromboxano B2 inducido por la administración de endotoxina 

de Escherichia coli en terneros y cerdos. (Dao, 2013; Khalil & Aldosari, 2019)  

Como analgésico su eficiencia antiinflamatoria ha sido confirmado en muchos 

estudios teniendo una mayor tolerabilidad, además que presenta una toxicidad 

gastrointestinal (GI) más baja que la de muchos AINES COX-1 selectivos. Por 

otro lado demuestra muy buena tolerancia cardiovascular (CV), lo que lo 

distingue de los COXIBS, resultando un AINE con un excelente equilibrio entre 

eficacia y seguridad.(Da Luz et al., 2015; Vélazquez, 2019) 

II.3.2.3 Farmacocinética  

Tiene una biodisponibilidad del 89% luego de administrarse por vía oral, 

teniendo una absorción prolongada y casi completa. El fármaco se une en más 

del 99,5% a las proteínas plasmáticas. Y su comienzo del efecto terapéutico se 

produce a los 89 minutos luego de la administración, con concentraciones 

plasmáticas máximas ocurren dentro de las 6 h. (CECMED, 2015; Khalil & 

Aldosari, 2019) 

Este es metabolizado en el hígado, formando cuatro metabolitos principales 

biológicamente inactivos, también a su metabolito principal 5- carboxi 

meloxicam. Es excretado por la orina (0.2%) y las heces (1.6%). Tiene una vida 

media de eliminación (t½) de meloxicam es de aproximadamente 20 h, el cual 

es constante a través de los niveles de dosis que indican un metabolismo lineal 

dentro del rango de dosis terapéutica. Después de la coadministración con 

alimentos, cimetidina, antiácidos, aspirina, metotrexato, warfarina o furosemida, 

no se encontró interacción. Ni insuficiencia hepática ni la disfunción renal 

moderada tienen efectos relevantes sobre la farmacocinética de meloxicam y no 

se requieren ajustes de dosis en los ancianos. (Khalil & Aldosari, 2019) 

II.3.2.4 Reacciones adversas  

Según menciona (Pérez et al., 2002), las reacciones adversa de la meloxicam 

son a nivel: 

Renal: Produce insuficiencia renal, necrosis papilar, síndrome nefrótico, 

nefritis intersticial y fallo renal. Mayor riesgo en insuficiencia cardíaca congestiva, 

cirrosis, insuficiencia renal y ancianos. (Pérez et al., 2002) 
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Gastrointestinales: Produce ulceración, perforación y sangrado (2-4 %). Mayor 

riesgo de estos en pacientes con antecedentes de úlcera péptida, intolerancia a 

otros AINEs, enfermedad cardiovascular y edad mayor de 65 años, esofagitis, 

pancreatitis, discretos cambios bioquímicos hepáticos. (Pérez et al., 2002) 

II.3.3 Diclofenaco  

II.3.3.1 Definición 

AINE derivado del ácido fenilacético con importantes características 

antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. (González et al., 

2012) 

 Denominación química:  Ácido 2- [2- (2,6-dicloroanilino) fenil] 

acético 

 Fórmula empírica: C14H11Cl2NO2 

 Peso molecular: 296.148 

 

Ilustración 5 Estructura química del diclofenaco 

Fuente: (Garg, 2011) 

Como analgésico, puede prevenir la generación de impulso de dolor a través 

de efectos periféricos, que puede implicar la reducción de la actividad de las 

prostaglandinas, y pueden inhibir la síntesis o acción de otras sustancias que 

sintetizan receptores mediante simulación química o mecánica.(González et al., 

2012) 

II.3.3.2 Acción terapéutica 

Es un fármaco antiinflamatorio con efecto analgésico y antipirético. Puede 

usarse por vía oral e intramuscular tratar padecimientos para aliviar inflamación 

postraumática y postoperatoria tales como reumáticos agudos, artritis 

reumatoidea, etc. (Garg, 2011) 



 
 

19 
 

A nivel ocular, está indicado para el tratamiento de conjuntivitis, 

queratoconjuntivitis, úlceras corneales e inflamación de la córnea y conjuntiva 

por traumatismos. Además, también se utiliza para la inflamación después de la 

cirugía de cataratas e inhibir la miosis intraoperatoria y el edema macular 

posoperatorio. (González et al., 2012) 

II.3.3.3 Farmacocinética 

Es absorbido completamente por el metabolismo hepático de primer paso y 

sólo ingresa a la circulación sistémica alrededor del 50% al 60%. La 

concentración plasmática comienza en 2 o 3 horas y la vida media final de 2 

horas (puesto que la eliminación temprana del metabolismo de primer paso es 

más rápida). Además, tiene un efecto de primer paso notable ya que sólo se 

puede usar el 50% de diclofenaco en todo el cuerpo. La concentración 

plasmática máxima tras la administración es menor que la relación con la dosis, 

y concentración plasmática esta entre 1 a 2 µg por ml, luego de la ingesta de 25 

a 50 mg. Cuando se administra con alimentos su aparición puede retardarse al 

inicio, pero no la absorción del diclofenaco ya que se distribuye en todos los 

tejidos corporales y pasa a través la membrana sinovial hacia el líquido articular 

en 4 horas, lo que produce que la concentración del líquido sinovial sea mayor 

que en el plasma. Es ampliamente metabolizado en el hígado o cuando menos 

4 metabolitos, estando uno más relevante como el 4’-hidroxidiclofenaco activo. 

Los conjugados del diclofenaco y sus tres metabolitos se eliminan principalmente 

por los riñones (50%), mientras que en menor medida por la bilis (20%) y una 

pequeña cantidad se excreta de forma inalterada. (Mejia, 2016) 

II.3.3.4 Reacciones adversas  

 Si hay antecedentes de alergia al compuesto no mediada por IgE a 

los AINEs puede haber una reacción cruzada.  

 Antecedentes por AINEs que agravan o desencadenan ataques de 

asma, urticaria o angioedema. 

 En ocasiones: aumento de los valores séricos de aminotransferasas. 

Rara vez: hepatitis con o sin ictericia. Casos aislados: hepatitis 

fulminante. 
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 Casos aislados: palpitación, dolor torácico, hipertensión e insuficiencia 

cardiaca severa. 

 Enfermedad intestinal inflamatoria activa. 

 Úlcera péptica activa. 

 Trastorno de la coagulación sanguínea. 

 Porfiria. 

II.3.4 Celecoxib  

II.3.4.1 Definición  

El antiinflamatorio y analgésico es el primer inhibidor de la COX-2 aprobado 

por el Departamento de Salud de EE. UU. (FDA) para controlar los síntomas y 

signos de la artritis reumatoide y la osteoartritis. Celecoxib (CXB) actúa 

bloqueando selectivamente la enzima COX-2. (Irazoque, 2001; Vera, 2014)  

 Denominación química: 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil) 

pirazol-1-il]benzeno sulfonamida  

 Fórmula empírica: C17H14F3N3O2S 

 Peso molecular: 381,373 g/mol 

 
Ilustración 6 Estructura de la celecoxib 

Fuente: (Vera, 2014) 

II.3.4.2 Acción terapéutica 

El CXB es un pirazol diaril sustituido, químicamente similar a otras sulfamidas 

no arilaminas y diferente de las sulfamidas arilaminas. Es un inhibidor selectivo 

de la COX-2 activo por vía oral. Utilizado originalmente para tratar el dolor y la 

inflamación en un intento de minimizar los efectos adversos gastrointestinales 

propios de los AINEs. En la actualidad, se utiliza principalmente para tratar la 

artritis reumatoide, artrosis y espondilitis anquilosante, siendo importante 

destacar su uso en el tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar (PAF). 

(Vera, 2014) 
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II.3.4.3 Farmacocinética 

El CXB se administra principalmente por vía oral debido a su alta 

biodisponibilidad aproximadamente >80%, alcanzando la concentración 

plasmática máxima 2-3 horas después de la administración. al tomarlo con 

alimentos ricos en lípidos retrasará su absorción. Es absorbido después de 2-4 

horas, la biodisponibilidad incrementa en un 10-20%. La concentración 

plasmática en estado estacionario alcanza aproximadamente 5 días después 

iniciar el tratamiento. Durante su proceso de distribución por el cuerpo circula 

unido un 97% de las proteínas plasmáticas. Se elimina principalmente por 

metabolismo hepático y la dosis menos del 3% en orina permanece inalterada. 

La vida media plasmática de eliminación es de 8-12 horas. Su metabolismo está 

mediado principalmente por el citocromo P450 2C9, habiéndose identificado tres 

metabolitos sin actividad inhibidora de COX-1 ni COX-2 (un alcohol primario, el 

ácido carboxílico correspondiente y su conjugado glucurónido). El CXB presenta 

farmacocinética lineal en el rango de dosis terapéuticas. (Vera, 2014) 

II.3.4.4 Reacciones adversas  

El riesgo de estos efectos adversos es mayor en pacientes con historia 

previa de enfermedad cardiovascular o con alto riesgo para desarrollarla. En 

estos pacientes, el uso de inhibidores de la COX-2 se debe limitar a aquellos 

casos para los que no hay alternativa terapéutica, únicamente a dosis bajas y 

durante el menor tiempo necesario. En comparación con las personas que tiene 

función hepática normal, la curva Cmax presentó un incremento medio de 

alrededor de un 53% los pacientes con insuficiencia hepática leve y un 26% en 

el área bajo la curva de niveles plasmáticos-tiempo (AUC) de celecoxib. En 

pacientes con insuficiencia hepática moderada con una albúmina sérica 

alrededor de 25-35 g/l, la dosis diaria recomendada debe reducirse en un 50%.  

(Batlouni, 2010; Vera, 2014) 

Otros efectos secundarios característicos del CXB (Bhala et al., 2013; 

Vera, 2014) son: 

 Infecciones e infestaciones: sinusitis, infección del tracto 

respiratorio superior.  

 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: faringitis, rinitis.  
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 Trastornos gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, dispepsia, 

flatulencia.  

 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 

edema periférico, retención de líquidos. 

II.4 Automedicación y riesgo  

La automedicación es un problema de salud pública en todo el mundo, causa 

daños irreversibles al organismo e incluso puede llegar a provocar la muerte, por 

lo que es importante concienciar y dejar de consumir fármacos sin receta médica. 

A través del concepto de automedicación consideramos el uso de medicamentos 

como una iniciativa personal, sin que exista ningún tipo de intervención por parte 

del médico en el diagnóstico, prescripción o supervisión del tratamiento. (Guillen 

& García, 2014) 

En Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, los medicamentos que 

requieren supervisión deben distinguirse de los que necesitan receta médica y 

los que no la necesitan, estos últimos conocidos como venta libre u over the 

counter (OTC). Los fármacos OTC tienen un beneficio/riesgo; dado que se 

pueden usar sin supervisión médica, pero a la larga este presenta RAM. A 

menudo se utilizan para aliviar síntomas tales como: cefalea, fiebre, acidez, etc. 

Entre ellos tenemos AINEs, laxantes y antidiarreicos; además de los antigripales, 

vitaminas y finalmente ciertos medicamentos tópicos. (Guillen & García, 2014) 

Las RAMs se refiere a las reacciones accidentales y dañinas causada por 

medicamentos.  No hay ningún fármaco que no presente algún tipo de riesgo y 

efectos secundarios, los cuales pueden ser fatales. Las RAM afectan a personas 

de diferentes edades en todo el mundo. En algunos casos el costo asociado a 

RAM excede el costo por la automedicación. (Guillen & García, 2014) 

Si bien es cierto que, la mayoría de los casos, los medicamentos pueden 

mejorar nuestras vidas; aliviando dolores, combatiendo infecciones y 

controlando enfermedades como es la hipertensión o la diabetes; también 

pueden provocar reacciones adversas. (Guillen & García, 2014) 

Aunque según la OMS, la posibilidad de evitar RAM es alrededor del 60%, por 

este motivo, las personas abogan por el uso de medicamentos de venta libre de 

manera responsable para garantizar la seguridad del paciente. Por lo tanto, es 
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necesario tomar en consideración la relación beneficio/riesgo de los fármacos y 

enfatizar que si se genera una automedicación de manera constante surgirán 

riesgos a la salud. (Guillen & García, 2014) 

II.5 Lesión hepática inducida por fármaco  

En 1989, un grupo de expertos de Estados Unidos y Europa acordaron definir 

el concepto de lesión hepática. Más tarde, en 2001, el concepto se discutió en 

una reunión dirigida por el Centro de Evaluación e Investigación de 

Medicamentos de la FDA, Asociación de Investigación y Manufactura 

farmacéutica y por la Asociación para el Estudio de las Enfermedades 

Hepáticas.(C. Fernández, 2015) 

Por lo tanto, se ha establecido que la lesión hepática se define como un 

aumento normal de tres veces en el límite superior de la alanina 

aminotransferasa (ALT) y un incremento dos veces el límite superior normal de 

fosfatasa alcalina (FA) o más de veces el límite superior normal de bilirrubina 

total asociada a cualquier elevación en la ALT o FA. (C. Fernández, 2015; 

Mancilla, Vela, Gómez, Cantoral, & Castillo, 2017) 

Los AINEs se utilizan ampliamente en todo el mundo y, junto con los agentes 

antimicrobianos, son las causas más comunes de daño hepático inducido por 

fármacos (DILI). De hecho, aproximadamente el 10% de toda la toxicidad 

hepática inducida por fármacos está relacionada con los AINEs.(Bessone, 2010) 

Tanto AINEs clásicos como con los inhibidores selectivos de la COX-2 se han 

descrito reacciones toxicidad hepática, la incidencia más alta informada es el 

diclofenaco y sulindaco. (García et al., 2005) 

Aunque la incidencia de hepatotoxicidad por AINEs es relativamente baja, su 

amplia aplicación clínico y su tratamiento fácilmente disponible lo convierte en 

un problema de coste médico y económico. Los datos provenientes de los 

Estados Unidos muestran que el 2,2% de los pacientes tratados por cada 

100.000 habitantes por año son hospitalizados debido a toxicidad hepática. Sin 

embargo, la incidencia global de hepatotoxicidad es de 1 a 10 casos cada 

100.000 personas expuestas.(Bessone & Tanno, 2000; García et al., 2005) 

La hepatotoxicidad se encuentra con mayor frecuencia en los estudios 

posteriores a la comercialización o incluso después. La toxicidad hepática por 
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AINEs suele ser asintomática. El uso de AINEs puede aumentar las 

transaminasas, aunque rara vez ocurre insuficiencia hepática (1.1 por 100.000 

prescripciones de AINEs). El diclofenaco puede causar hepatitis clínica a través 

de anticuerpos antinucleares (ANA) positivos. No hay diferencias entre AINEs 

clásicos y selectivos de la COX-2. (Bessone, 2010; Gómez et al., 2008) 

Los AINEs pueden causar con frecuencia reacción adversa hepática (RAH) 

en el sexo femenino y mayores de 50 años. El uso simultaneo de otros fármacos 

junto a AINEs potencia un daño hepatotóxico, además se han descrito una mayor 

frecuencia en pacientes con artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. 

(García et al., 2005) 

La lesión hepática puede ser hepatocelular cuando existe un aumento de los 

niveles de ALT o también puede ser colestásica que es cuando se presenta una 

la elevación predominante de FA. Reconocer las características de daño 

hepático ayuda a clasificarlo. Dependiendo del tipo de medicamento, algunos 

pueden mostrar un patrón hepatocelular o colestásico, también podrían 

encontrarse un patrón mixto. (C. Fernández, 2015) 

Tabla 4 Características principales y riesgos de las reacciones hepatotóxicas 

de los siguientes AINEs 

Fármacos Tipo de lesión 

hepática 

Mecanismo de 

daño hepático 

Características 

especiales 

Diclofenaco Hepatocelular o 

mixta 

Idiosincrático 

metabólico 

Hepatitis aguda. Periodo 

de latencia largo; 15% 

hipertransaminasemia 

Nimesulida Hepatocelular/ 

colestásica 

Idiosincrático 

inmunoalérgico 

Signos de 

hipersensibilidad. Casos 

de fallo hepático 

fulminante 

Celecoxib Hepatocelular/ 

colestática/ 

mixta 

Idiosincrático 

inmunoalérgico 

Lesión hepática Poco 

frecuente 
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Sulindaco 

Colestasis o 

mixta 

Idiosincrático 

inmunoalérgico 

Hepatitis aguda 

Ibuprofeno Mixta Idiosincrático 

inmunoalérgico 

Mayor riesgo hepatitis C 

Salicilatos Hepatocelular/ 

síndrome de 

Reye 

Intrínseco Mayor riesgo de lupus 

eritematoso sistémico y 

artritis reumatoide 

Fuente: (García et al., 2005) 

II.5.1 Mecanismo de daño 

Hay dos tipos de toxicidad hepática: intrínseca e idiosincrásica. La 

Hepatotoxicidad (HTX) intrínseca, o dosis dependiente, que es predecible y 

reproducible. Estas toxinas hepáticas actúan directamente sobre el hepatocito, 

otras a través de compuesto tóxico producido durante su metabolismo, el 

ejemplo más típico es el paracetamol. Otros ejemplos de HTX intrínseca son el 

ácido acetilsalicílico, la intoxicación por setas (amanita phaloides) y el trastorno 

hepático causado por productos industriales como el tetracloruro de carbono. La 

HTX idiosincrásica ocurre de manera impredecible, independiente de la dosis y 

no es reproducible en animales de experimentación. Esta último se divide en 

características idiosincrasia metabólica e inmunoalérgica. (Tejada, 2010) 

Los mecanismos de lesión hepática generalmente se dividen en toxicidad 

directa (intrínseca) o dosis-dependiente y de toxicidad indirecta (extrínseca) o 

dosis-independiente. Este último incluye reacciones específicas, que surgen 

debido a la susceptibilidad individual en pacientes genéticamente predispuestos 

(Bessone & Tanno, 2000). Este rasgo metabólico se puede dividir en dos 

subgrupos:  

a) Daño celular producido por medio de un mecanismo de tipo inmunológico, 

b) Ocurre tras la aglomeración de un metabolito tóxico.  

Un ejemplo típico de rasgo metabólico inmuno-relacionado es el daño 

inducido por diclofenaco, en ocasiones se nota la formación de anticuerpos 

anfinúcleo y anti musculo liso, lo que está vinculado con alteraciones histológicas 

de hepatitis crónica, que se asocia con el tratamiento con esteroides. En otros 
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casos, estos autoanticuerpos se dirigen contra enzimas del sistema 

metabolizador citrocromo P-450. Un ejemplo de esto es la producción de 

anticuerpos anti-LKM a partir del ácido tienílico, que reaccionan con un grupo 

enzimático específico llamado CYP 2 C9. Por otra parte, la toxicidad directa o 

dosis-dependiente ocurre en cualquier persona expuesta a dosis elevadas 

suficientes para causar daño hepático. Un ejemplo típico es el paracetamol y la 

aspirina. (Bessone & Tanno, 2000) 

Tabla 5 Reacciones idiosincráticas 

Hepatocelular  La acción directa conduce a la disfunción celular, 

alteración de la membrana, respuesta citotóxica 

célula T. 

Colestasis  Lesión a la membrana canalicular. 

Inmunoalérgica  Reacción ocasionada por IgE. 

Granulomatosa  Infiltrado de linfocitos y macrófagos en el lóbulo 

hepático. 

Grasa microvesicular  Cambio en la respiración mitocondrial, la beta 

oxidación conduce a acidosis láctica y acumulación 

de triglicéridos.  

Esteatohepatitis  Multifactorial.  

Autoinmune Respuesta linfocítica citotóxica directa a los 

componentes de la membrana del hepatocito. 

Fibrosis  Activación de células Ito o también conocidas como 

células estrelladas hepáticas. 

Colapso vascular  Causa isquemia o daño hipóxico.  

Oncogénesis  Conduce a la formación de tumores. 

Mixta  Hay deterioro en el citoplasma y canalicular, que 

dañan directamente los conductos biliares. 

Fuente:(Mancilla et al., 2017) 
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II.5.2 Daño hepático vs lesión hepática y consecuencia de la 

hepatotoxicidad 

En la lesión hepática, generalmente se determina que debe ocurrir al menos 

uno de los siguientes cambios bioquímicos hepáticos:  

a. ALT (alanino aminotransferasa) aumenta más del doble del límite 

alto normal (LAN).  

b. La concentración de bilirrubina conjugada es dos veces mayor que 

el de LAN. 

c. La concentración de AST (aspartato aminotransferasa), FA 

(fosfatasa alcalina) y bilirrubina total, siempre que uno de los valores 

sea el doble que el de LAN.  

En el momento de que los niveles de transaminasas séricas aumentan hasta 

tres veces el límite superior normal, es muy posible que se genere daño hepático. 

(C. Fernández, 2015; Moreno, 2002) 

Esto se debe a que el hígado tiene una gran capacidad para remediar este 

tipo de daño y, en consecuencia, tiene tolerancia adaptativa, como se observa 

con la exposición inicial de medicamentos como la isoniazida. Estos cambios en 

las pruebas de función hepática no necesariamente representan ni predicen la 

presencia de toxicidad hepática. Los signos y síntomas como fatiga, anorexia, 

nausea, malestar en la parte superior derecha y orina oscura poden indicar 

principio de hepatotoxicidad. Cuando estos síntomas aparecen con evidencia 

bioquímica de daño hepático, se puede considerar la hepatotoxicidad por 

fármaco. (C. Fernández, 2015) 

 Aumento de la ALT dos veces por encima del LAN o relación ALT/FA es 

mayor de 5/1 se denomina como una lesión de tipo hepatocelular (citolítica).  

La lesión hepatocelular (citolítica) inducida por fármacos carece de 

características específicas y se manifiestan de la misma forma que la hepatitis 

aguda vírica: aumento notable de transaminasas y en la biopsia hallazgos de 

necrosis (predominio centrolobulillar) ligado a infiltrado inflamatorio (presencia 

de eosinófilos indica el origen tóxico). Suspender la medicación resulta en una 

mejora rápida y una recuperación completa en uno a tres meses. Rara vez se 

presenta hepatitis fulminante o subfulminante y la tasa de mortalidad puede subir 
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hasta 90%. En otras ocasiones, el proceso de reacciones tóxicas puede ser más 

sutil y gradual, dando lugar a hepatitis crónica e incluso cirrosis. (Moreno, 2002) 

 En caso de que haya un aumento de FA dos veces por encima del LAN o 

cuando ALT/FA es menor de 2/1, la lesión hepática es colestásica.  

La lesión colestásica puede presentarse de dos formas: a) colestasis pura 

(ictericia, prurito y coluria, acompañadas de aumento de FA, bilirrubina 

conjugada y gamma glutamil transpeptidasa (GGTP), pero transaminasa 

normal); especialmente en el caso de los derivados hormonales y su retirada 

conlleva una completa solución; y b) hepatitis aguda colestásica (colestasis 

bioquímica relacionada a dolor abdominal y fiebre, que simula una obstrucción 

aguda biliar); las características de hipersensibilidad son comunes y el pronóstico 

suele ser mejor que la forma de daño hepatocelular. (Moreno, 2002) 

 La lesión mixta incluye cambios bioquímicos como el ALT y FA aumento, 

con relación ALT/FA mayor de 2/1 pero inferior a 5/1 

En la lesión mixta existe una combinación de los dos trastornos a examinar 

como es el caso de hepatocelular/ colestásica y la ictericia siendo este último el 

más frecuente; el pronóstico suele ser favorable. La lesión hepática aguda se 

desarrolla en menos de tres meses; si la irregularidad bioquímica persevera un 

periodo de tiempo más prolongado, la lesión se considera crónica. Aunque la 

hepatotoxicidad por fármacos puede aparecer clínicamente como una hepatitis 

aguda, es infrecuente. A veces, el pronóstico es peor que el de hepatitis víricas, 

especialmente si la causa tóxica no se detecta a tiempo y se continúa con el 

fármaco. (Moreno, 2002) 

En cuanto a la hepatitis fulminante, la isoniazida, el halotano, los 

antidepresivos y los AINEs se describen como los patógenos más frecuentes. La 

insuficiencia hepática fulminante por fármacos parece tener mejor pronóstico que 

el inducido por virus, pero los datos pueden estar sesgados debido a la mayor 

proporción de casos de paracetamol; esta toxicidad ocurre principalmente en 

personas jóvenes y rara vez es fatal, aun cuando exista un daño hepático grave. 

La mortalidad global por reacciones hepatotóxicas de causa farmacológica es 

muy variable y puede oscilar del 5 al 50%. (Moreno, 2002) 
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II.5.3 Tipos de lesión hepática 

Aunque los hepatocitos son células diana habituales de la toxicidad hepática 

por fármacos y la hepatitis aguda ictérica o anictérica es la manifestación más 

común de hepatotoxicidad (90% de los casos), cualquier célula parenquimatosa 

o no parenquimatosa en el hígado puede resultar dañada de forma aislada o 

combinada, logrando simular cualquier tipo de enfermedad hepática conocida. 

Por tanto, el tipo de lesión dependerá principalmente de la célula hepática que 

se vea afectada principalmente. (Tejada, 2010): 

 El daño de los hepatocitos provoca hepatitis aguda o crónica, 

esteatosis, hepatitis colestásica, cirrosis, hepatitis granulomatosa o 

tumores. 

 El deterioro de los colangiocitos puede causar colangitis aguda o 

crónica, o más raramente colangitis esclerosante. 

 La toxicidad de las células endoteliales puede ser causa del 

desarrollo de enfermedad veno-oclusiva hepática, peliosis hepática, 

síndrome de Budd-Chiari o incluso angiosarcoma. 

 El ataque de células estrelladas (células de Ito) puede causar fibrosis 

hepática. 

II.5.4 Factores y mecanismos de hepatotoxicidad  

La sospecha a que se dé una hepatotoxicidad depende de múltiples factores 

que alteran el metabolismo de los fármacos. (Moreno, 2002) 

Tabla 6 Factores y patologías de riesgo hepático 

Factores Patologías 

Factores genéticos   Antecedentes familiares de hepatotoxicidad 

inmunoalérgica y enfermedades atipicas. dependiendo 

de la etnia presenta sensibilidad a determinados 

fármacos. 

Edad  La RAH es superior en adultos mayores, aumenta con 

la edad, el cual es dependiente de la dosis 

administrada. 

Sexo  El riesgo es mayor en mujeres donde prevalece la 

hepatitis autoinmune. 
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Estado nutricional  La obesidad, la desnutrición, la embarazo y el 

hipertiroidismo pueden aumentar el riesgo de daño 

hepático debido a ciertos fármacos. 

Antecedentes de 

reacción adversa a 

fármaco 

Aumentan   el   riesgo   de   reacciones   a   otros   

fármacos que puede ser por genética a sufrir una 

respuesta inmunitaria o alguna reacción cruzada entre 

medicamentos. 

Enfermedades 

concomitantes  

El hiper o el hipotiroidismo pueden estar relacionados 

con cambios en el aclaramiento de fármacos en el 

hígado y también existe un mayor riesgo de toxicidad 

hepática en pacientes diabéticos 

Hepatopatías previas  La toxicidad hepática en pacientes con cirrosis puede 

ser   desproporcionada, hecho que debe tenerse en 

cuenta a la hora de prescribir 

Tratamientos 

intercurrentes  

El riesgo de hepatotoxicidad está relacionado con la 

polimedicación, especialmente en ancianos. 

Fuente: (C. Fernández, 2015; Moreno, 2002; Tejada, 2010) 

 

Tabla 7 Lesiones clínicas y sus factores de riesgo 

Tipo de lesión  Factores de riesgo  

Hepatitis aguda   Producen degeneración o necrosis hepatocitaria 

(daño citotóxico) o interfieren con el flujo de bilis 

(daño colestásico) 

Esteatosis macro vesicular Tratamiento prolongado, hígado graso 

Granuloma Déficit genético, insuficiencia renal 

Hepatitis crónica  Sexo femenino, y edad avanzada 

Hepatitis colestática  Varones, edad avanzada, alelos HLA clases I y II 

Fibrosis/cirrosis Hígado graso, diabetes, hepatitis crónica 

Fuente: (Andrade & Lucena, 2012) 
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II.5.5 Patrones clínicos de hepatotoxicidad 

A pesar de muchos avances en los últimos 20 años, aún se desconoce el 

mecanismo de toxicidad hepática de la mayoría de los fármacos. Un solo 

fármaco puede tener múltiples efectos tóxicos en el hígado o puede causar 

toxicidad o hepatitis alérgica en diferentes pacientes. La formación de 

metabolitos reactivos es relativamente frecuente. (Larrey, 2000) 

Existen reacciones predecibles (relacionadas con la dosis, que ocurren poco 

después de exposición a dosis tóxica del fármaco) e impredecibles (sin 

advertencia y sin estar relacionadas a dosis o periodo variable de latencia). 

Muchos fármacos tienen características bioquímicas, clínicas e histológicas, que 

constituyen un patrón de daño hepático que conforman el sello de la enfermedad 

por drogas. Se pueden identificar distintos patrones de hepatotoxicidad y cada 

uno tiene diferente mecanismo de daño. (Larrey, 2000; Mancilla et al., 2017) 

Tabla 8 Patrones de Hepatotoxicidad 

Patrones de 

hepatotoxicidad 

Mecanismo de daño Ejemplos 

Hepatitis tóxica Se puede esperar que ocurra después de 

una gran cantidad de sobredosis 

Paracetamol  

Hepatocelular o 

citolítico 

El aumento de aminotransferasa precede 

al incremento de bilirrubina total y FA. 

Isoniazida 

Troglitazona  

Colestásica Incremento en FA es más prominente que 

la aminotransferasa 

Amoxicilina-

clavulonato 

Clorpromazina  

Hipersensibilidad 

o inmunológica 

Después de un cierto intervalo de tiempo, 

la respuesta se retrasa o se repite la 

exposición. La exposición constante será 

más rápida y más grave, a esto se lo 

conoce como síndrome de 

hipersensibilidad. El cual se encuentra 

relacionado con fiebre, erupción cutánea 

o eosinófilos. 

Fenitoína 

Nitrofurantoín 

Halotano. 
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Hepatitis 

inmunológica 

Donde el fármaco desencadena una 

respuesta inmunitaria adversa contra el 

hígado. 

Diclofenaco  

Mitocondrial Esteatosis microvascular en biopsia 

hepática, acidosis láctica y elevación de 

aminotransferasas 

Valproato 

Tetraciclina  

Fuente: (Larrey, 2000; Mancilla et al., 2017) 

 

II.5.6 Diagnóstico de daño por dogas  

El médico debe estar siempre atento a los signos clínicos que sean 

compatibles con reacción adversa al medicamento que prescribe, principalmente 

en el ámbito hepático. En el historial médico, se debe considerar el antecedente 

de los fármacos ingeridos ya sea que haya sido bajo receta, automedicados o 

ingeridos en forma accidental, evaluar hasta tres meses antes del cuadro clínico; 

además se debe determinar la dosis que hayan sido utilizados antes, para que 

faciliten la manifestación clínica de un daño hepático. Hay que tomar en cuenta 

que siempre se deberá descartar otras causas como es el caso de una hepatitis 

viral o enfermedad autoinmune. Además, uno de los factores que predisponen el 

diagnóstico es la solución cuando se suspende el tratamiento farmacológico; si 

la reacción ocurre nuevamente frente al mismo medicamento y los síntomas 

clínicos desaparecen nuevamente después de la suspensión del uso y el 

diagnóstico sería más evidente. (Chávez, 2006) 

II.6 Hepatotoxicidad por nimesulida 

En 2002, debido a los casos graves de toxicidad hepática, varios países 

europeos decidieron suspender la venta de nimesulida. Finlandia suspendió la 

comercialización en marzo del 2002, siendo seguida por España en mayo. 

Portugal ha suspendido las ventas, pero solo para uso infantil, porque la 

evidencia existente sugiere que este medicamento tiene un mayor riesgo de 

toxicidad hepática para los niños. El Ministerio de Salud de Italia se limita a 

publicar información sobre la hepatotoxicidad de la nimesulida y actualmente 

está realizando una investigación exhaustiva sobre farmacovigilancia. En 

Norteamérica, no está autorizado el uso de nimesulida en pacientes pediátricos. 
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En nuestra opinión la mejor forma de determinar la seguridad de la nimesulida 

en la población, es mediante el Programa Nacional de Farmacovigilancia 

implementado por la Secretaría de Salud. Por lo tanto, se recomienda que los 

médicos que utilicen nimesulida, especialmente en pacientes pediátricos, 

controlen la función hepática y, de encontrar alteraciones, envíen un Informe de 

Sospechas de Reacciones Adversas al Programa Nacional de 

Farmacovigilancia. Los formatos para este efecto pueden ser obtenidos en 

cualquier institución hospitalaria. Es necesario enfatizar que los programas 

establecidos requieren la colaboración de la Comunidad Médica para lograr la 

mejor estrategia de toma de decisiones por parte de la autoridad 

competente.(Barragán & Castañeda, 2004) 

La aparición en los últimos años de varios casos de hepatitis fulminante 

secundaria a la nimesulida, supone un claro ejemplo que nos obliga a tomar en 

consideración dicha posibilidad (McCormick, Kennedy, Curry, & Traynor, 1999; 

Villa, 1999). La causa de esta hepatitis aún no se ha aclarado, por lo que se 

considera como idiosincrático. Existe evidencia experimental de que esto puede 

estar relacionado con el aumento de la concentración del fármaco en el 

compartimento hepatobiliar al rango tóxico, la formación de metabolitos reactivos 

o la presencia de estrés oxidativo. La combinación de factores genéticos de 

susceptibilidad y otros factores individuales (enfermedades complicadas o 

medicamentos, etc.) puede ser necesaria para determinar la aparición de tales 

eventos adversos. (Boelsterli, 2002) 

En España, (Grignola et al., 1998) comunicaron 5 casos de hepatitis tóxica 

secundaria a nimesulida, de los cuales dos fueron hepatitis fulminante y el 

paciente falleció. El resultado de todos estos datos es que, en 1999, la ficha 

técnica del producto contenía advertencias sobre los riesgos detectados, así 

como advertencias sobre la necesidad de suspender el tratamiento ante la 

aparición de signos de enfermedad hepática. Posteriormente, el Comité Español 

de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano reevaluó el perfil de seguridad 

de la nimesulida y si el balance beneficio/riesgo de su uso justificaba su 

permanencia en el mercado. Considerando que el mecanismo de producción de 

estas reacciones es especifico y, por tanto, difícilmente predecible, se 

recomendó la suspensión temporal de su comercialización y en mayo del 2002 
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la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) puso en 

vigor la suspensión preventiva. (Esteban & Ibáñez, 2002) 

También se ha informado de daño hepático severo frecuente asociado con 

nimesulida. Aunque actualmente la nimesulida está aprobada en 50 países en 

todo el mundo, las autoridades nacionales de salud de varios países han retirado 

la nimesulida del mercado y otros nunca la han aprobado. EMEA (Agencia 

Europea de Evaluación de Medicamentos) actualmente recomienda limitar la 

duración del tratamiento (15 días) y la dosis máxima del medicamento 

(100mg/día) para la terapia con nimesulida, además debe evitarse en los 

niños.(Bessone, 2010) 

II.7 Hepatotoxicidad por meloxicam  

Algunos efectos adversos notificados durante la comercialización de 

meloxicam incluyen falla hepática. Hasta el 15% de los pacientes que reciben 

medicamentos AINEs incluyendo meloxicam presentaron alteraciones en una o 

más pruebas hepáticas. Estas anormalidades de laboratorio pueden progresar, 

permanecer sin cambios o ser transitorias. En los estudios clínicos los pacientes 

tratados con AINEs reportaron aproximadamente el 1% de aumento significativo 

de GOT o GTP (> 3 veces el límite superior de lo normal) y casos raros de 

reacciones hepáticas graves, incluida ictericia, hepatitis fulminante mortal, 

necrosis hepática e insuficiencia hepática.(Herrmann, 2016) 

Se debe advertir a los pacientes que el consumo constante del meloxicam 

provoca signos y síntomas de hepatotoxicidad como nauseas, diarrea, prurito, 

síndrome gripal. Antes de que aparezcan signos y síntomas compatibles con una 

enfermedad hepática, o ante manifestaciones sistémicas como eosinofilia o rash, 

se debe interrumpir el tratamiento y evaluar clínicamente al paciente. Se sugiere 

que en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada, el meloxicam se 

administre con precaución, debido a que puede ocurrir hepatotoxicidad. 

(Herrmann, 2016) 

II.8 Hepatotoxicidad por diclofenaco  

El diclofenaco provoca lesión hepática de tipo mixto y hepatocelular por un   

mecanismo idiosincrásico, probablemente secundario al metabolismo del 

fármaco, pues la inhibición del CYP2C reduce el daño citolítico. Aunque un 15% 
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de los pacientes tratados desarrollan una hipertransaminasemia de hasta tres 

veces el límite alto normal (LAN), se estima que, en mujeres y pacientes con 

osteoartritis, ocurre en uno a 5 de cada 100.000 exposiciones hepatotoxicidad. 

En ocasiones produce una lesión hepatocelular crónica, similar a la hepatitis 

autoinmune. (Moreno, 2002) 

II.9 Hepatotoxicidad por celecoxib  

En un estudio clínico controlado, el celecoxib incrementó ligeramente las 

enzimas hepáticas que expresan la función hepática en el 6% de los casos y el 

5% el placebo. Un 0.2% de los pacientes con celecoxib y un 0.3% bajo placebo 

mostraron aumentos notables de las transaminasas (más de tres veces el valor 

normal).  Estas reacciones adversas son bien conocidas en pacientes que 

reciben tratamiento convencional con AINEs y estas reacciones adversas 

ocurren en el 1% de los casos.  En el caso del celecoxib la elevación de las 

transaminasas se redujo espontáneamente cuando se detuvo la administración 

de este medicamento, pero se mantuvo o aumentó cuando se prosiguió el 

tratamiento. En raras ocasiones se han detectado serias reacciones hepáticas 

tales como ictericia, hepatitis fulminante, necrosis hepática o fallo hepático 

durante los tratamientos rutinarios con AINES. (VADEMECUM, 2014) 

II.10 Informes de la EMA sobre el uso de AINEs 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha llegado a la conclusión de 

que examinará el perfil de seguridad de los inhibidores de la COX-2, que forman 

parte de una clase de medicamentos llamados AINEs. Se ha reforzado las 

advertencias a los profesionales de la salud para que tengan precaución al 

recetar inhibidores de la COX-2 a pacientes con factores de riesgo de 

enfermedad cardíaca, como hipertensión, hiperlipidemia (niveles altos de 

colesterol), diabetes y tabaquismo (M. Harvey, 2005) 

El 10 de abril de 2002, Finlandia notificó a la Secretaría de CPMP y EMEA 

una remisión del artículo 31 de la Directiva 2001/83 / CE modificada, solicitando 

al CPMP que emitiera su opinión sobre el equilibrio beneficio/riesgo sobre la 

toxicidad hepática de todos los medicamentos que contienen nimesulida. (EMA, 

2004) 
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Los AINEs han sido objeto de varias revisiones europeas en relación con la 

seguridad gastrointestinal, cardiovascular y la aparición de reacciones cutáneas 

graves. En los resultados de la última revisión sobre la seguridad cardiovascular 

de los AINEs no selectivos en 2006, el Comité de Medicamentos de Uso Humano 

(CHMP) de la Agencia concluyó que el balance general beneficio/riesgo se 

mantuvo positivo, pero la posibilidad de un pequeño aumento no se pudo excluir 

el riesgo de eventos trombóticos como ataques cardíacos o derrames cerebrales 

con AINEs no selectivos. Esto se observó particularmente cuando se usan en 

dosis altas y en tratamientos a largo plazo. (Benstetter & Haubenreisser, 2011) 

Desde 2006, se han publicado nuevos estudios sobre la seguridad 

cardiovascular de los AINEs. Recientemente, se han anunciado los resultados 

de un proyecto de investigación independiente “seguridad de los medicamentos 

AINEs” financiado por la Comisión Europea bajo el Séptimo Programa Marco 

para evaluar la seguridad de los AINEs que han estado disponibles. (Benstetter 

& Haubenreisser, 2011) 

La revisión europea de los AINEs no selectivos está llevando a cabo el 

contexto de una revisión formal, inicia una solicitud dirigida a la Agencia 

Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de conformidad 

con el artículo 5 (3) del Reglamento (CE) no 726/2004, el 19 de octubre de 2011. 

La revisión incluye medicamentos autorizados a nivel nacional como diclofenaco, 

etodolaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, meloxicam, nabumetona, 

naproxeno, nimesulida y piroxicam. (Benstetter & Haubenreisser, 2011) 

En el año 2003, la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y la 

Sociedad Española de Reumatología (SER) colaboraron en la redacción de la 

«Estrategia clínica para la prevención de los efectos adversos sobre el tracto 

digestivo de los AINEs» y posteriormente, en el año 2009, se publicó un 

documento consenso de la SER y el Colegio Mexicano de Reumatología para el 

«Uso apropiado de los AINEs en reumatología». La actual revisión es fruto de la 

colaboración de la AEG, la SER y la Sociedad Española de Cardiología (SEC). 

El propósito de esta revisión es promover el uso racional de los AINEs en función 

de nuevos estudios publicados en los últimos años y ayudar a una toma las 

mejores decisiones al uso habitual de estos fármacos. (Lanas et al., 2014) 
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II.11 Informes de la FDA sobre el uso de AINEs 

Las preocupaciones de seguridad propias al uso de medicamentos AINEs en 

las poblaciones adultas con artritis reumatoide, se suman los problemas 

pediátricos que se pueden llegar a generar por el consumo de meloxicam (B. 

Harvey, 2004).  

La (FDA, 2005), emitió una solicitud complementaria a todos los 

patrocinadores de medicamentos AINEs exigiéndoles que cambiaran el 

etiquetado de sus productos que se comercializan por medio de receta médica y 

de venta libre, como la Celebrex (celecoxib) que es un AINEs selectivo COX-2, 

en el cual se les ha pedido que revisen el etiquetado (prospecto) de sus 

productos e incluyan un recuadro de advertencia que destaque y describa los 

peligros potencialmente graves asociados con su uso.  

El Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) para hacer 

estas decisiones se tomó en cuenta el perfil de riesgo / beneficio para cada uno 

de los medicamentos asociado a AINEs. La (FDA, 2005) ha emitido algunas 

advertencias sobre la venta y el consumo de medicamentos selectivos a la COX-

2 como son: 

 Bextra (Valdecoxib): La (FDA, 2005) requirió que Pfizer retirara 

voluntariamente el medicamento del mercado el 7 de abril del 2005. 

 Celebrex (Celecoxib): La FDA emitió una advertencia en 2005 de que, 

según información emergente, incluidos un informe preliminar de uno 

de varios estudios de prevención a largo plazo de los institutos 

nacionales de salud (NIH), los riesgos para la salud de los pacientes 

que reciben el medicamento pueden aumentar. (FDA, 2005) 

Merck en el 2004 después de descubrir los resultados de un estudio en 

pacientes que se medicaron con Vioxx (rofecoxib) tenían riesgo de ataques 

cardíacos, debido a esto retiró voluntariamente el medicamento. La FDA 

recomienda que, ya sea que esté tomando un AINEs recetado o de venta libre, 

debe seguir las instrucciones de administración. Los datos científicos existentes 

no indican que el uso de AINEs de venta libre en dosis bajas a corto plazo 

aumente el riesgo de eventos cardiovasculares graves, pero no está claro si esto 

se debe a que no existe riesgo o hay muchos desafíos al tratar de estudiar el uso 
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de AINEs de venta libre. Tenga en cuenta que la etiqueta OTC indica que, si 

toma AINEs durante más de 10 días, debe consultar a un médico. La dosis 

efectiva más baja debe usarse en el menor tiempo posible. (Hertz, 2015) 

Para el diclofenaco, que está disponible comercialmente como voltaren 

arthritis pain (dolor de artritis de Voltaren), la FDA aconseja a los consumidores 

que dejen de usarlo y busquen ayuda médica de inmediato cuando experimenten 

una reacción alérgica. Si este producto excede la dosis recomendada o su 

tiempo de uso, o cuando se combina con otros productos que contienen 

diclofenaco, puede causar daño hepático. Si los consumidores usan más o más 

de lo previsto, el riesgo es mayor. (Sánchez, 2020) 

La FDA anunció que estos medicamentos se comercializarán sin receta y ya 

no estarán disponibles como medicamentos recetados. Los consumidores deben 

leer y seguir las etiquetas de información para los productos de venta libre. Los 

pacientes que actualmente toman versiones recetadas de estos productos y 

tienen preguntas sobre como cambiar de medicamentos recetados a de venta 

libre deben hablar con su profesional de la salud. (Sánchez, 2020) 

La FDA informó en 2005 que se actualizó la etiqueta estadounidense del 

meloxicam (Mobic), incluida una advertencia en el cual los pacientes tratados 

con AINES tienen riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares (CV) y 

gastrointestinales (GI), y además se añadió una indicación para la artritis 

reumatoide juvenil. La etiqueta de meloxicam (Mobic) modificado incluye una 

advertencia de caja negra que señala que los AINEs pueden aumentar el riesgo 

de infarto de miocardio fatal, eventos Cardiovascular (CV) trombóticos y 

accidente cerebrovascular, y que el medicamento está contraindicado para el 

tratamiento del dolor perioperatorio en la cirugía de bypass coronario; también 

se reforzó la advertencia sobre los riesgos de eventos gastrointestinales. La 

descripción se ha actualizado y se recomienda a los consumidores que 

consideren los riesgos/beneficios del meloxicam, además de otras opciones de 

tratamiento antes de usar este medicamento; y, en cualquier caso, deben usar 

la dosis efectiva más pequeña en el menor tiempo posible. Asimismo, se ha 

actualizado la información del apartado "Advertencias" sobre los riesgos de 

eventos cardiovasculares, úlceras, problemas hepáticos, perforaciones y 

sangrado gastrointestinal.(Cañás, 2005) 
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La etiqueta también agregó advertencias sobre accidentes cerebrovasculares, 

presión arterial alta e insuficiencia cardíaca congestiva, así como advertencias 

de que su uso puede causar reacciones cutáneas. La información sobre toxicidad 

y daño renal se ha trasladado de la sección "Advertencia" a la sección 

"Precauciones". (Cañás, 2005) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

III.1 Población de estudio 

III.1.1 Seguimiento bibliográfico 

Mediante un seguimiento bibliográfico, se realizó la selección de información 

en la base de dato PubMed/Medline, con respecto a varios artículos científicos. 

La muestra fue seleccionada entre recolección de información de diferentes 

reacciones adversas hepáticas, analizadas en documentos confiables, y datos 

de incidencia hepática por AINEs en el periodo del 2010 a 2020.     

III.1.1.1 Criterios de inclusión y exclusión en seguimiento bibliográfico 

III.1.1.1.1 Criterios de inclusión 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión en análisis de 

estudio bibliográfico: 

 Información recopilada daño hepático por AINEs. 

 Datos recopilados en inglés, español y portugués 

 Información filtrada en los años 2010 hasta el 2020 

III.1.1.1.2 Criterios de exclusión 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión en análisis de 

estudio bibliográfico: 

 Artículos que no constan con acceso a público. 

 Artículos no pertenecientes antiinflamatorios Cox-2 

 Artículos sin relación con los objetivos de la búsqueda, relacionados 

con hepatotoxicidad por otras sustancias (productos naturales, 

suplementos dietarios, sustancias de abuso y sustancias industriales). 

 Idiomas no incluidos. 

III.2 Métodos  

Se realizó una búsqueda en PubMed/Medline, en el cual se ha utilizado los 

términos: “liver disease” (drug effects, injuries, pathology). “drug-induced liver 

injury”, liver injury by AINEs, anti-inflammatory y ciclooxygenated -2.  
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La búsqueda se filtró por: artículos con palabras clave en el título, 

publicados en el año 2010 hasta 2020, en idiomas inglés, español y portugués, 

con acceso al texto completo, que fuesen reportes de ensayos controlados 

aleatorio, revisión sistémica, revisiones de artículos, que fuese estudios en 

humanos que sean adultos jóvenes (19- 24 años), adultos (19- 44 años) y de 

mayores de 65 años de edad. 

 Los artículos con evidencia de daño hepático por medicamentos y todo 

aquello considerado con el tema se incluyeron. Por otra parte, se excluyeron los 

artículos sin relación con los objetivos de la búsqueda. 

III.2.1 Análisis de la información   

La elegibilidad de los artículos y la extracción de la información se realizaron 

por 2 revisores. Se registró, en una base de datos (Excel 2010 para Windows®), 

con el título, autor, año de publicación, tipo de estudio y cumplimiento de criterios 

de inclusión para cada una de las referencias encontradas.   

Se tabularon los medicamentos que ocasionan una lesión hepática, que 

inhiben la ciclooxigenasa -2 propuestos, probabilidad en la cual se supo quién 

es el que causa más daño hepático, tipo de lesión hepática, probabilidad de 

aparición del tipo de lesión, mecanismos de hepatotoxicidad, factores de riesgo 

y dosis de medicamento. 

III.3 Población de estudio   

III.3.1 Encuesta 

Para dar una mayor  información y acotar a este estudio de fuentes confiables,  

se realizó una encuesta dirigida a las personas de la región del Guayas, ciudad 

Guayaquil, la cual consta actualmente con una población de 2,600.000 de 

personas según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en 2020, así tomando en cuenta los antiinflamatorios mencionados en 

este estudio, además integrando la prevalencia de la automedicación, por medio 

de un muestreo probabilístico se calculó el número de personas a encuestar con 

un error máximo aceptable de 5% y un intervalo de confianza de 95, la población 

de estudio a analizarse fue de 385 personas encuestadas, pertenecientes a la 

ciudad de Guayaquil, donde según cálculos denotados por SurveyMonkey nos 

da lo siguiente: 
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Ecuación 1 Formula de tamaño de la muestra 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

N = tamaño de la población  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)  

z = puntuación z 

La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción 

determinada se aleja de la media. Para encontrar la puntuación z adecuada, 

consulta la tabla a continuación: 

Tabla 9 Puntuación Z con respecto al nivel de confianza deseada 

Nivel de confianza deseado Puntuación z 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Fuente: SurveyMonkey 

III.3.1.1 Criterios de inclusión y exclusión en encuesta  

III.3.1.1.1 Criterios de inclusión 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión en la encuesta 

realizada: 

 Personas de cualquier sexo  

 Reacciones adversas por antiinflamatorios que inhiben la 

ciclooxigenasa 2. 

 Personas mayores a 15 años con consecuencias de automedicación. 

 Brindar conocimiento informado a la comunidad por medio de una 

pequeña introducción en el formulario. 

 Opinión de la población acerca de los efectos de antinflamatorios que 

inhiben la COX-2 
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 Artículos con evidencia de hepatotoxicidad solo por medicamentos y 

aquellos considerados relevantes para el desarrollo del tema.  

III.3.1.1.2 Criterios de exclusión 

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión en la en la encuesta 

realizada: 

 Personas que no pertenece a Guayaquil 

 Personas menores de 15 años 

III.3.1.2 Procedimientos para la recopilación de información 

El proceso de recolección de información se siguió los siguientes pasos: 

 Elaboración del formulario (Anexo N°1) 

 Validación del formulario, con revisión del mismo tutor de tesis, acto 

seguido se aplicó a un piloto de 16 personas de distintas edades. 

 Se procedió a interactuar por vía online con las 385 personas de 

distintas edades, con participación al estudio con base y cumplimiento 

de los criterios de inclusión y exclusión ya mencionados. 

 Se informo a cada habitante las características del estudio, sus 

implicaciones, beneficios y riesgos de no conocer esta información. 

 Finalmente se realizó un análisis de los resultados y comparación con 

los previamente obtenidos. 

III.3.2 Métodos  

En la obtención de los datos para la encuesta se recopiló y se analizó la 

información brindada por los participantes en el estudio a través de los 

formularios, diseñados y validados previamente por medio de una prueba piloto 

de 16 personas de distintas edades y sexo. 

Se realizó un muestreo aleatorio de conglomeración ya que se divide a la 

población por localización en común, en este caso de la ciudad de Guayaquil. 

Este es un tipo de encuesta autoadministradas, es decir sin participación del 

encuestador (páginas web “Google forms”); en el cual se presentó un tipo de 

encuesta estructurada y de alternativas múltiples que se basa en presentar 

preguntas cerradas que básicamente la población elige entre un listado de 

alternativas que se presenta en la encuesta. Responde a supuesto del método 
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hipotético, es decir, la investigación se concibe como un proceso para contestar 

hipótesis preestablecidas y no para explorar una realidad a través de la 

inducción.  

Además, también se presentan preguntas dicotómicas en el cual las 

respuestas posibles son dos opciones tipo si/no. Este tipo de preguntas divide a 

los encuestados en dos grupos opuestos. 

III.3.2.1 Análisis de la información   

Se realizó según los criterios de inclusión la encuesta, después se 

interpretaron los datos, se analizaron y se procedió calcular los resultados 

obtenidos por los 2 revisores.  

Los datos obtenidos fueron tabulados con el programa Excel 2010, y la 

calculadora estadística SurveyMonkey), para mejor compresión y obtención de 

los resultados. El análisis de datos es de tipo descriptivo y de correlación en 

donde se analizan cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas. 

Además, se tomó en cuenta el análisis de los resultados de la encuesta de 

manera separada en base a las secciones de cada pregunta. 

Se clasificó en categorías mediante tablas que analizan variables cualitativas 

como son los resultados de tipo demográfico esto quiere decir que permite 

conocer el sexo y edad del encuestado, resultados sobre el comportamiento que 

permite conocer la decisión de compra o consumo por rango de edad; en el cual 

se utilizó frecuencias (f) y porcentajes (%). Además, en cuanto a las 

características del consumo de AINEs, con ítems relacionados a medicamentos 

mencionados en este estudio, por cual vía los consume, durante cuánto tiempo 

lo consume, si es que ha existido algún tipo de reacción adversas 

medicamentosas. 

En base a estos datos se realizó una representación gráfica que permitió 

identificar los hechos más relevantes de la encuesta, para presentar mejor y con 

más eficacia los resultados obtenidos. Las figuras utilizadas para la 

representación de datos son la figura circular, de barras y columnas debido a 

que son las adecuadas para presentar resultados en un amplio número de 

situaciones.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

IV.1 RESULTADOS 

IV.1.1 Resultados generales de la recolección de datos en PubMed/Medline 

Se identificaron 50 artículos en la búsqueda con respecto a las palabras claves 

establecidas, en el cual se eligieron 30 que cumplían con los criterios de 

inclusión, se excluyeron 20 artículos que no cumplían con el criterio propuesto y 

acotar información relevante para la revisión se incluyeron 10 artículos.  

IV.1.1.1 Fármacos implicados 

La mayoría de los fármacos implicados fueron los AINEs que inhiben la 

ciclooxigenasa 2 como se puede ver en la tabla 10. 

Tabla 10 AINEs que inhiben la COX – 2 con probabilidad de causar 
hepatotoxicidad 

Antiinflamatorios con probabilidad de causar hepatotoxicidad 

Nimesulida  Coxibs  

diclofenaco Rofecoxib  Celecoxib  

Meloxicam  Lumiracoxib  Valdecoxib  

Piroxicam  Etoricoxib  Parecoxib  

Fuente: (Capone et al., 2007; Mitchell & Evans, 1998; Rakoski et al., 2018; 

Risser, Donovan, Heintzman, & Page, 2009) 

Debido al daño hepático que ocasionan muchos de los fármacos mencionados 

en la tabla 10, se ha decretado el retiro del mercado farmacéutico mundial de 

algunos de ellos, como es el caso rofecoxib en el 2004, en el 2005 la FDA retira 

el Valdecoxib, también celecoxib sigue en venta, pero bajo una administración 

de uso sobre sus efectos adversos. Ya que en el 2007 la lumiracoxib no pudo 

ser aprobado por la FDA, por tanto, se retiró de algunos países, por su alta 

hepatotoxicidad.  

El riesgo de un daño hepático es diverso entre substancias, como lo es la 

nimesulida que ha salido del mercado en algunos países. Donde posiblemente 

también sea suspendido en Ecuador, ya que asocia a mayor riesgo de lesiones 
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hepáticas comparando con otros antinflamatorios según el ministerio de salud 

pública (MSP). Estas sustancias deben evitarse en pacientes con enfermedad 

avanzada del hígado debido la alta incidencia de hepatotoxicidad como signo de 

reacción adversa por sobre medicación con diclofenaco. 

IV.1.1.2 Descripción de RAH a los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 

Tabla 11 Reacción adversa hepática con respecto a la dosis máxima 
administrada por día 

Antiinflamatorios que 

inhiben la COX-2 

Dosis máxima 

por día 

Cuadro clínico por exceso de 

consumo 

Diclofenaco 150 mg Hepatitis aguda hepatocelular o 

mixta, hepatitis crónica 

Nimesulida 100 mg Hepatotoxicidad, fallo hepático 

fulmínate tipo hepatocelular o 

colestática. 

Meloxicam 15 mg Cirrosis, síndrome nefrótico, lesión 

colestática 

Celecoxib 400 mg Lesión hepática tipo hepatocelular, 

colestática o mixta 

Fuente: (García et al., 2005; Temple & Himmel, 2002) 

Las RA o circunstancias de riesgo de variedad nefrítico por AINE incluyen la 

disfunción hepática severa, que se encuentra unida a la dosis administrada. 

Varios fármacos producen hepatotoxicidad dependiendo de la dosis 

administrada. En estos casos, cuanto mayor es la dosis mayor es la amenaza de 

aguantar hepatotoxicidad.  

El uso mayoritario de los AINE se da por una subida moderada y asintomática 

de las transaminasas durante las primeras semanas de la medicación. 

Internamente de este atajo se encuentra el diclofenaco, uno de los AINE más 

prescrito en varios países.  

Las reacciones adveras hepáticas como es la contingencia de la 

hepatotoxicidad representa una dificultad de primera estructuración en 

acrecentamiento en las últimas décadas, dado que es una de las principales 
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causas de muerte secundaria a medicamentos, que supone la superior 

consideración de descenso, detención de comercialización y restricción de las 

indicaciones de mercaderías farmacológicos del comercio boticario en Europa y 

en Estados Unidos. Unos ejemplos de fármacos retirados últimamente del 

mercado por ser hepatotóxico son ebrotidina, tolcapona, celecoxib, nefazodona, 

tetrabamato, nimesulida, trovafloxacino y lumiracoxib. Sin embargo, el 

diclofenaco han sido uno de los compuestos más frecuentemente implicados en 

gotera hepática secundaria a medicamentos en las últimas décadas.  

IV.1.1.3 Evolución interanual de las RAH a los antiinflamatorios  

Los casos reportados por reacción adversa hepática a los AINE y 

antiinflamatorios que inhiben la COX-2 han sido variables, en el cual se denota 

en la tabla 12 el aumento que ha sufrido en los últimos años registrados en 

distintos artículos en el periodo de 2010 al 2020. 

Tabla 12 Tasa de población registrada de RA a los antiinflamatorios que 
inhiben la COX-2 y AINEs 

Año RAH AINEs Antiinflamatorio que 
inhiben la COX-2 

2010 3.127 

hepatopatías 

176 casos de 

hepatopatías se 

atribuyeron a AINE 

De los 176 casos, 47 

corresponden a HTX por 

nimesulida. 

2011 Elevación de las 

transaminasas 

1 a 10 por 100.000 

exposiciones al año. 

El 15% de los sujetos 

expuestos a diclofenaco 

(entre 1-5 de cada 100.000 

exposiciones) presenta 

hipertransaminasemia, 

2013 Elevación de las 

transaminasas 

La hepatotoxicidad de 

los AINE puede estar 

relacionada con 

hipersensibilidad o 

reacciones 

idiosincrásicas 

metabólicas. 

Estudio caso control sobre 

el meloxicam se ha 

vinculado con la aparición 

de hepatitis autoinmune, 

debido a una medicación 

constante del 

medicamento. 
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2014  Lesión hepática 

idiosincrásica 

inducida por 

fármacos en 

América Latina. 

El 61 caso de DILI es 

por AINE y por 37 

casos fármacos 

antibacterianos 

sistémicos  

La nimesulida fue el 

fármaco responsable del 

mayor número de casos 

alrededor de 53 casos de 

DILI. 

2015  Insuficiencia 

renal aguda 

dentro de los 

primeros 30 

días de uso 

Alrededor de 121 722 

que consumen AINE 

(mayores de 65 años) 

tienen un riesgo 

relativo de IC 95% 

1,61- 2,60 

Con un intervalo de 

confianza (IC) del 95%; el 

diclofenaco, piroxicam, 

entre otros CI: 1,60 – 3,32 

y celecoxib tuvo un CI: 1,14 

– 2,09 

2016 Daño 

hepatocelular 

El 54% de los casos 

DILI fue amoxicilina-

clavulánico (n = 20) 

La nimesulida tubo (n = 11) 

y el ibuprofeno (n = 7) 

presentaron hepatocelular 

2018  Daño hepático- 

Hepatotoxicidad  

Las 4553 reacciones 

adversas a 

medicamentos se 

asociaron con la 

administración de un 

AINE (3.9%) 

El 1.5% de RAH por el 

consumo de meloxicam.  

3.1% de RAH por el 

consumo de nimesulida. 

16.3% de RAM por el 

consumo diclofenaco. 

 

Fuente: (Bessone, Hernandez, Lucena, & Andrade, 2016; Donati et al., 2016; 

Hernández et al., 2016; Katarey & Verma, 2016; Kim, Kisseleva, & Brenner, 

2015; Mukthinuthalapati, Fontana, Vuppalanchi, Chalasani, & Ghabril, 2018; 

Ríos & Estrada, 2018) 

 

Aquellos grupos farmacológicos regularmente se prescribe en el hábito diario, 

se han vinculado a la introducción de HTX con una incidencia acercada de 1 a 

10 por 100.000 exposiciones al año son los AINEs. Pero se han descrito 

reacciones hepatotóxicas con los AINEs clásicos como con los modernos 

inhibidores selectivos de la COX-2. Los diferentes estudios publicados en el 2010 



 
 

49 
 

donde se establecieron varios aprendizajes de riesgo-control con el objetivo de 

asimilar la incidencia de peligro hepático, como es la hepatotoxicidad aguda de 

nimesulida en lista a otros AINEs. 

Los análisis realizados incluyeron 3.127 hepatopatías, de las cuales 819 

usaron AINE y 176 casos de hepatopatías se atribuyeron al consumo de AINE. 

De los 176 casos, 47 correspondieron a hepatotoxicidad por nimesulida. En 

comparación con los otros AINE en todas las hepatopatías la nimesulida 

presentó mayor peligro (IC 95% 0.7-2.3). El resultado de la investigación 

demostró que la amenaza hepática fue dificultosa en pacientes tratados con 

nimesulida que en otros AINEs.  

Igualmente, hay estudios de recolección de datos retrospectivos, como es el 

evento de un análisis publicado en el 2011 sobre el mecanismo de HTX por 

diclofenaco el cual se considera que es idiosincrásico y que se produce por la 

provocación de metabolitos activos (n,5-dihidroxidiclofenaco).  La toxicidad por 

este distintivo suele acontecer una división de latencia alrededor de 1 y 3 meses. 

Además, se han descrito casos de hepatitis crónica de tipo autoinmunitaria. El 

meloxicam ha sido idóneo con la inclusión de hepatitis autoinmune.  

En 2013 se analizó una amenaza con respecto a los AINEs COX-2 selectivos 

en los pacientes con cirrosis hepática, pero que tienen menos efectos adversos 

gastrointestinales o plaquetarios cuando se compara con los AINEs no 

selectivos. El meloxicam ha sido idóneo con la inclusión de hepatitis autoinmune 

El daño hepático idiosincrásica inducida por fármacos en América Latina (LA) 

estudio publicado por Hernández y colaboradores en el 2014, se realizó un 

reconocimiento bibliográfico para identificar casos de DILI, en el cual se encontró 

que en LA hubo 176 pacientes con DILI y 53 fármacos sospechosos. La 

esperanza de vida media de los pacientes adultos es de 55 años, de los cuales 

predominan las mujeres en un 67%. En la categoría de tratamiento principal, 61 

casos de fármacos antiinflamatorios no esteroides, 37 casos de fármacos 

antibacterianos sistémicos. La nimesulida es responsable de los casos más 

grandes, alrededor de 53 casos. 

Otro análisis por entorno de una base de datos con evidencias encontradas 

hasta el 2015, se evaluó 121 722 usuarios de AINE y con personas mayores de 
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65 de edad, en el cual los primeros 30 días se encontró insuficiencia renal aguda 

tras el uso, con riesgo relativo de 2,05 (IC 95% 1,61, 2,60); desagregando 

rofecoxib tuvo 2,31 (95% CI: 1,73, 3,08), naproxeno 2,42 (95% CI: 1,52-3,85), 

otros AINEs (diclofenaco, diflunisal, etodolaco, fenoprofen, flurbiprofen, 

ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, mefenamicacid, nabumetone, 

fenibutasona, piroxicam, salsalate, sulindac, tenoxicam, tiaprofenicacid y 

tolmetin) 2,30 (95% CI: 1,60, 3,32) y celecoxib 1,54 (95% CI: 1,14, 2,09)  

En una investigación presentado por Bessone y colaboradores publicados en 

el 2016 “La experiencia del registro DILI en América Latina siendo una exitosa 

iniciativa estratégica de audiencia continua” en el cual presenta más de 250 

casos de DILI examinados en Argentina, Uruguay, Chile, México, Paraguay, 

Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. La edad promedio fue de 51 años y el género 

femenino fue el predominante en un 59%. Cuando se analizó una muestra de 

206 pacientes, se observó que la generalidad de los casos de DILI procedía de 

Argentina (96; 47%); seguido de Uruguay (66; 32%), Chile (15; 7%); México (10; 

5%), Paraguay (7; 3%), Venezuela (6; 3%); Ecuador (4; 2%); Brasil (1; 0,5%) y 

Perú (1; 0,5%). 

 

Ilustración 7 Casos de DILI de América Latina 
Fuente: (Bessone et al., 2016) 

El comienzo hepatocelular se observó únicamente en el 54% de los casos. 

Los antiinfecciosos, agentes musculoesqueléticos y las hormonas sexuales 

fueron los grupos terapéuticos más comúnmente involucrados. Los 10 

principales fármacos implicados y que lideran el Registro de Latino América de 

DILI fueron los siguientes: amoxicilina-clavulánico ( n = 20), diclofenaco ( n = 13), 

nimesulida ( n = 11), nitrofurantoína ( n = 11), acetato de ciproterona ( n = 9), 

ibuprofeno ( n = 7), RIP + INH + PIZ ( n = 7), carbamazepina ( n = 5), fenitoína 
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( n = 4) y tiamazol ( n = 4). El clavulanato de amoxicilina también ocupa el primer 

lugar en los registros españoles y estadounidenses.  

La comparación de los parámetros demográficos y clínicos con los datos 

obtenidos de los casos incluidos en la lista DILI español (tabla13) mostró que el 

dominante es la índole femenina, mayores de edad, junto con patología ictérica; 

en Latinoamérica está relacionado con los datos obtenido en la DILI español.  

 

Tabla 13 Datos comparativos entre los registros de España y LATINDILI 

Variables Registro 

LATINDILI (200) 

Registro DILI 

español (867) 

Edad media (años) 51 54 

Femenino (%) 59 49 

Ictericia (%) 67 68 

Casos mortales (%) 4.6 4 

Daño hepatocelular (%) 54 63 

Fuente: (Bessone et al., 2016) 

 

Ilustración 8 Datos comparativos entre los registros de España y LATINDILI 

Fuente: (Bessone et al., 2016) 

Se utilizó un grupo DILI latinoamericana particular para comparar con los 

resultados de la cohorte española. Esta legión latinoamericana contenía 

información de casos análogo adecuado al uso de protocolos de datos idénticos 
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y los casos fueron diagnosticados utilizando el mismo memorial de justiprecio de 

causalidad que para la compañía española.    

Sin embargo, tanto los registros LATINO como español de DILI tienen 

amoxicilina-clavulanato como patrón informado causal en la red española, a esta 

combinación le siguen los tuberculostáticos, ibuprofeno y atorvastatina, mientras 

que en el LATINDILIN le siguen diclofenaco, nimesulida y nitrofurantoína. Las 

diferencias entre uno y otros registros podrían expresarse tentativamente por 

variaciones geográficas o diferencias en los patrones de consumo de drogas. 

Los resultados más recientes publicados del DILIN (n = 899) muestran 

patrones de iniciación de DILI similares a lo observado en Latino América: edad 

media de 49 años, 59% del apego femenino, ictericia en el 70% de los casos y 

manifestación hepatocelular en el 54% de ellos. 

Las posibles razones de una mayor susceptibilidad femenina a DILI incluyen 

diferencias en varios aspectos de la farmacodinamia de los fármacos; en seres 

hormonales. Generalmente las dosis más altas del fármaco y el tiempo de 

tratamiento más prolongada también se asocian con peores resultados. 

El envejecimiento es un factor de riesgo notable para la mayoría de las 

enfermedades crónicas. Porque el hígado tiene una importante capacidad de 

regeneración. El tratamiento de pacientes mayores con padecimiento hepático 

puede requerir intervenciones diferentes o más largas. El envejecimiento está 

relacionado con la gravedad y el mal pronóstico de diversas enfermedades 

hepáticas, como el hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática 

alcohólica, la hepatitis C y el trasplante de hígado. 

Según Ríos y Estrada en un estudio publicado en el 2018 se realizó 

observaciones de las RAM asociadas con la administración de AINEs no 

selectivos reportadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia durante el periodo 

2011-2014. En el que se utilizó la base de datos que contiene RAM asociadas 

con la agencia de analgésicos provenientes de los distintos integrantes del 

proyecto perenne de Farmacovigilancia, que se agruparon de acuerdo con 

existencia y sexo. El uso de AINEs se relacionó con 4553 reacciones adversas 

a medicamentos (3,9%). Entre los fármacos de este grupo, el metamizol fue el 

que más reportado con 21,1% de todas las reacciones adversas, seguido del 
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diclofenaco 16,3% de los informes, nimesulida 3,1% y meloxicam tuvo1,5% de 

RA registrada. 

En términos de daño hepático, la nimesulida sigue siendo el medicamento con 

mayor riesgo (la COFEPRIS emitió la evidencia presentada por el centro 

doméstico de Farmacovigilancia recomendaciones que implican no formular en 

ciudad pediátrica, que encargan cumplir todos los titulares de relación que 

contengan medicamentos con este principio).   

El diclofenaco muestra ser el AINEs con mayor amenaza de sangradura 

gastrointestinal, y poca prevalencia de riesgo hepático.  

Celecoxib DILI se notificó en 18 pacientes con una mediana de tiempo de 54 

edad (rango, 29 a 84) y 15 (88%) eran mujeres. La dosis diaria media fue de 200 

mg (rango, 200 a 533), el promedio y la latencia fueron 13 días (1 a 730), 17 días 

(2 a 730), respectivamente. En 15 (83%) casos, DILI ocurrió después de una 

perdurabilidad de terapéutica relativamente pequeña, mediana de 12 días. 

IV.1.2 Resultados generales de las personas encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil  

IV.1.2.1 Pacientes 

Durante el periodo del estudio, se recolectaron datos de RAM y refirieron un 

total de 385 de personas encuestadas con relación a preguntas como reacciones 

adversas a medicamentos con respecto a AINEs, tipos de AINEs a conocer, 

edad, sexo entre otras cuestiones 

IV.1.2.2 Sexo y edad de pacientes 

El porcentaje de pacientes de sexo masculino es mayor, a comparación con 

el femenino. 

Tabla 14 Genero de la población encuestada 

Genero Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Masculino 206 53,5% 

Femenino 179 46,5% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 9 Porcentaje del género de la población encuestada 

Fuente: Autoras, 2020 

El rango de edad según los datos revisados en la encuesta realizada a la 

población de Guayaquil está comprendido ente 20 hasta más de 50 años el grupo 

más frecuente encuestado fue el de 30 a 49 años, representado un 44.4% y la 

mayoría de los sujetos tenía 15 a 20 años consta con un 3.9% el cual es el 

porcentaje menor.  

Tabla 15 Grupo de edad de la población encuestada 

Edad Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

15 a 20 años 15 3,9% 

20 a 29 año 108 28,1% 

30 a 49 años 171 44,4% 

Mas 50 años 91 23,6% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 10 Porcentaje del grupo de edad de la población encuestada 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.3 Consumo de antiinflamatorios  

La población que se encuesto, nos indica que el mayor consumo de 

medicamento antinflamatorio en la ciudad de Guayaquil, es de diclofenaco con 

un 44,3% de consumo, otros antinflamatorios con 26,2%, nimesulida con 18,2%, 

meloxicam 6,5% y finalmente celecoxib con 4,9%, dándonos a entender, que, en 

el diclofenaco, brinda mayor confiabilidad y eficacia hacia cada persona que la 

consume. 

 

Tabla 16 Consumo de los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 

Medicamentos Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nimesulida 70 18,2% 

Diclofenaco 170 44,3% 

Celecoxib 19 4,9% 

Meloxicam 25 6,5% 

Otros antiinflamatorios 101 26,2% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 11 Medicamentos que inhiben la COX-2 consumidos por la 
población encuestadas 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.4 Consecuencias con su hígado por consumir seguido estos 

medicamentos 

Las personas recalcan como opción que en un 66,8% de la población de la 

ciudad de Guayaquil, tienen consecuencias con el consumo seguido de 

antinflamatorios y un 33,2% no les ha causado daño, dándonos cuenta que es 

un alto riesgo el consumir medicamentos antinflamatorios de uso frecuente. 

 

Tabla 17 Consecuencia en el hígado por el consumo constante de los 
antiinflamatorios que inhiben la COX-2 

Consecuencia Frecuencia (Fr) Porcentaje (%) 

Si 257 66,8% 

No 128 33,2% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 12 Porcentaje de consecuencia en el hígado por medicamentos 
que inhiben la COX-2 

Fuente: Autoras, 2020 

 

 IV.1.2.5 Personas que consumen antiinflamatorios que inhiben la COX-2 

por más de 15 días que son mayores de edad 

Se puede observar la diferencia de los antiinflamatorios que son más 

recurrentes, teniendo una escala, donde el diclofenaco con un 4,2%, es el más 

consumido por la población, la nimesulida con 2,1%, el meloxicam con 1,3%, 

celecoxib 0,5%, utilizado por más de 15 días. 

 

Tabla 18 Población mayores de edad que consumen antiinflamatorios que 
inhiben la COX-2 por más de 15 días 

Antiinflamatorios que 

inhiben la COX-2 

% personas que consume antiinflamatorios 

por más de 15 días 

Población general Mayores de edad 

Diclofenaco 44,3% 4,2 % 

Nimesulida 18,2% 2,1 % 

Meloxicam 6,5% 1,3 % 

Celecoxib 4,9% 0,5 % 

Otros antiinflamatorios 26,2% 3,4 % 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 13 Población mayores de edad que consumen antiinflamatorios 
que inhiben la COX-2 por más de 15 días 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.6 Compra estos medicamentos 

El 87,5% de la población encuestada, recalca que el consumo de este tipo de 

medicamentos se los obtiene de manera fácil y rápida, sin necesidad de receta 

médica. 

 

Tabla 19 Obtención del medicamento si es bajo receta médica o por venta libre 

Obtención del medicamento Frecuencia (Fr) Porcentaje (%) 

Bajo receta medica 48 12,5% 

Venta libre 337 87,5% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 14 Porcentaje de la obtención del medicamento si es bajo receta 
médica o por venta libre 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.6 Este tipo de medicamentos deberían ser vendidos con receta 

médica, para evitar riesgos futuros  

El 90,4% de las personas afirman que deberían venderse bajo supervisión 

médica, ya que con el tiempo producen afecciones a los órganos, especialmente 

al hígado, que es esencial en nuestro organismo, y un 9,6% no necesitan que se 

venda bajo receta médica. 

 

Tabla 20 Medicamentos que ocasionen daño hepático deben ser vendidos para 
evitar riesgos futuros 

Vendidos bajo receta médica, 

para evitar riesgos futuros 

Frecuencia 

(Fr) 

Porcentaje 

(%) 

Si 348 90,4% 

No 37 9,6% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 15  Medicamentos que ocasionen daño hepático deben ser 
vendidos para evitar riesgos futuros 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.7 Tiempo que consume usted estos fármacos 

Un medicamento normalmente es utilizado, dependiendo la enfermedad por 

un lapso de 8 a 15 días, y aquí nos muestra que la mayor parte de la población 

ha utilizado solo de 1 a 3 días el medicamento, y eso suele suceder, porque 

normalmente a los 3 días la persona siente mejoría, entonces deja de tomar 

cuidados en su salud. 

 

Tabla 21 Tiempo de consumo de los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 

Tiempo de consumo Frecuencia (Fr) Porcentaje (%) 

1 a 3 días 338 87,8% 

3 a 14 días 33 8,6%% 

15 a más días 14 3,6% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 
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Ilustración 16 Porcentaje del tiempo de consumo de los antiinflamatorios que 
inhiben la COX-2 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.8 Vía de administración que usted se automedica  

La vía de administración más común para tomar un medicamento es la vía 

oral, ya que es una de las más económicas y fácil de administrar, mientras no 

se tenga complicaciones para deglutirla, es así como la vía oral es utilizada en 

un 96,1%. 

Tabla 22 Vía de administración que comúnmente se consume los 
antiinflamatorios mencionados 

Vía de administración Frecuencia (Fr) Porcentaje (%) 

Oral 370 96,1% 

Tópico 13 3,4% 

Otras vías 2 0,5% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 

88%

8%
4%

Tiempo de consumo

1 a 3 días

3 a 14 días

15 a más dias
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Ilustración 17 Vía de administración que comúnmente se consume los 
antiinflamatorios mencionados 

Fuente: Autoras, 2020 

 

IV.1.2.9 Ingreso hospitalario debido a daño hepático por fármacos 

Es casi muy equitativo el ingreso hospitalario y las personas que no han tenido 

mayor complicación con el uso de medicamentos frecuentes que afecten el 

hígado, dando un 52,2% al sí de ingreso y un 47,8% a un no ingreso. 

 

Tabla 23 Ingreso hospitalario por daño hepático ocasionado por fármacos 

Ingreso hospitalario Frecuencia (Fr) Porcentaje (%) 

Si 184 47,8% 

No 201 52,2% 

Total 385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 

 

Ilustración 18 Porcentaje de ingreso hospitalario por daño hepático 
ocasionado por fármacos 

Fuente: Autoras, 2020 
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IV.1.2.10 Reacción adversa al tomar dos tipos de antiinflamatorios 

diferentes 

Los datos nos demuestran que la población encuestada el 51,1% no ha tenido 

ningún tipo de inconveniente con la ingesta de 2 medicamentos, mientras que un 

48,8% si ha tenido problemas al tomar 2 tipos de antiinflamatorios diferentes, 

dándonos cuenta que es una mínima diferencia de un 2,4% para decir si es casi 

equitativa las respuestas. 

 

Tabla 24 Presencia de reacción adversa por tomar los antiinflamatorios 
distintos a los mencionados 

Reacción adversa    Frecuencia (Fr)  Porcentaje (%) 

Si  188 48,8% 

No   197 51,2% 

Total  385 100% 

Fuente: Autoras, 2020 

 

 

Ilustración 19 Presencia de reacción adversa por tomar los antiinflamatorios 
distintos a los mencionados 

Fuente: Autoras, 2020 
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IV.2 DISCUSIÓN 

Según los datos obtenidos AINES son uno de los medicamentos más 

concurrentes en el mundo, que ayudan siendo un gran antinflamatorio, con alta 

variedad de indicaciones terapéuticas, así mismo estos representan un mayor 

riesgo de sufrir enfermedad del hígado. Los diferentes estudios, reportes 

analizados anteriormente nos dan a conocer la probabilidad de estos fármacos 

estudiados que, si se consumen concurrentemente, tienden a provocar daño 

hepatocelular, los resultados se presentan en distintos apartados. Primero se 

llega a profundidad del tema, estudiando cada uno de los medicamentos que se 

mencionan en la revisión bibliográfica, ya que el consumo de estos fármacos sin 

prescripción médica, pueden llevarnos a consecuencias muy graves, incluyendo 

la muerte por fallo hepático, para poder señalar los resultados generales donde 

se describe el total de RAH en la población estudiada en el periodo cubierto por 

esta investigación (2010 - 2020), para luego describir las RA de los 

antinflamatorios mencionados, se analizan las comparaciones y así se destacan 

algunas variables en el estudio.  

Además, por medio de la encuesta realizada se tomó en cuenta una localidad 

especifica que fue la ciudad de Guayaquil desde la edad de 15 años, hasta más 

allá de los 50 años, distribuida a través de las redes sociales, se llevó a cabo la 

intervención de información por medio de una pequeña introducción en la 

encuesta sobre el tema, para alguna duda sobre el tema propuesto y se prosiguió 

a la intervención de las preguntas de interés sobre el tema.   

En los análisis bibliográficos realizados sobre la lesión hepática inducida por 

fármacos publicado por Leise y colaboradores publicado en el 2014, se hace 

hincapié en la epidemiología de la lesión hepática inducida por fármacos de tipo 

idiosincrásico en el cual según estudio de Islandia demuestra una incidencia 

anual bruta de 19 por cada 100.000 habitantes, por lo que es un problema grave, 

ya que representa aproximadamente el 10% de los casos de insuficiencia 

hepática aguda (ALF) en los Estados Unidos.  Hay que tener en cuenta que esta 

patología causada por fármaco es dependiente de la dosis del fármaco 

administrado, así como del grado de metabolismo hepático de las personas. Los 

factores genéticos también influyen en el riesgo de una lesión hepática por 

fármacos.  
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El mayor riesgo o incidencia de una lesión hepática inducida por fármacos 

según estudios analizados en los resultados, se denota que hay más prevalencia 

de presentar un daño hepático en los adultos mayores, el cual conlleva cierta 

plausibilidad biológica porque a esa edad influyen mucho los factores críticos de 

absorción, distribución, metabolismo y eliminación, esto puede ser diferente para 

cada persona. Muchos estudios retrospectivos y un estudio prospectivo han 

reportado un predominio femenino en lesión hepática por fármacos. Se ha 

analizado los datos encontrados sobre las características generales de los 

medicamentos que presentan un mayor riesgo de DILI, en el cual se observa una 

asociación importante entre la dosis de medicación oral y la hepatotoxicidad.  

La lesión hepática inducida por fármacos es un problema que es importante 

no solo para los pacientes, sino también para los médicos, las agencias 

reguladoras y los desarrolladores de medicamentos. Aunque por medio de la 

revisión bibliográfica realizada por Pubmed/Medline de distintos artículos 

publicados, hemos adquirido conocimientos sobre el daño hepático que es 

causado por los fármacos analizados que son la nimesulida, diclofenaco, 

celecoxib y nimesulida ante los AINE en general, y por medio de estos datos 

obtenidos en el periodo del 2010 al 2020 hemos tenido en cuenta que hay mucho 

que aprender sobre sus reacciones adversas hepáticas. Lamentablemente las 

compañías farmacéuticas y las agencias reguladoras tienen grandes cantidades 

de datos de ensayos clínicos en etapa temprana y tardía de estas reacciones, 

pero debido a problemas de confidencialidad y propiedad, es difícil evaluar y 

comparar estos datos y no hay un acceso fácil para los investigadores 

académicos. 
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CONCLUSIONES  

En la última década según los datos recogidos por medio bibliográfico indican 

que los inhibidores selectivos de la COX-2 ejercen importantes efectos hepáticos 

adversos, aunque son poco frecuentes y en base al análisis de las diferentes 

bibliografías, se logró estudiar cada una de sus diferencias y semejanzas entre 

los medicamentos, en las cuales se indica la cantidad de lesiones hepáticas que 

son causadas a base de los antinflamatorios (Cox-2).  

Cada vez existen evidencias más sólidas sobre la lesión hepática producida 

por la COX-2 como se denota en la recopilación de información tanto para 

evidenciarlo el benéfico/ riesgo que presenta los antiinflamatorios mencionados, 

tanto al momento de detallar las indicaciones de cada uno como las reacciones 

adversas que este genera.   

Conforme a lo estudiado, se mencionó los agentes regulatorios que son dados 

por la EMA y FDA, donde en una encuesta realizada, se logró plantear los 

diferentes usos indiscriminados de los antinflamatorios, dando como resultados 

que el 53% masculino y 46,5% femenino de la población analizada, nos indican 

el uso recurrente del consumo de antinflamatorios.  

Y se demostró mediante una encuesta anónima, que fue realizada en la 

aplicación de Google Forms, para ayudarnos a conseguir los datos respectivos 

del uso de los antiinflamatorios que inhiben la COX-2 y el daño hepatotóxico que 

provoca en cada una de las personas que se encuentran en la población de 

Guayaquil.  

Además, por medio de resultados arrojados por la encuesta pudimos conocer 

que existe un riesgo/beneficio al consumir este tipo de antinflamatorios de uso 

frecuente, aparte de los diversos factores que causan un daño hepático, creando 

así una alteración en la salud de la comunidad, por sanar otra dolencia. Por ello 

hay que tomar muy en cuenta la automedicación de estos antiinflamatorios, ya 

que al hacerlo genera más, un riesgo que un beneficio para quien lo consume.  
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RECOMENDACIONES 

 Mantener conductas favorables para la salud mediante charlas para evitar 

la automedicación por AINEs y generar conciencia sobre el consumo de 

estos medicamentos. 

 Controlar la venta libre antiinflamatorios, en farmacias, para evitar el 

incremento de daño hepático inducido por automedicación. 

 Incentivar el acudir a un médico, para evitar automedicarse y no tener 

daños futuros 

 Estimular el consumo de medicamentos cuando el dolor esté presente en 

una intensidad de moderada a gran intensidad. 

 Proponer el uso o producción de otra vía de administración de estos 

fármacos como una vía tópica o sublingual. 

 

  



 
 

68 
 

BILIOGRAFIA 

1. Andrade, R., & Lucena, I. (2012). Hepatitis tóxica. In M. Montoro & J. 

García (Eds.), Gastroenterología y Hepatología. Problemas comunes en 

la práctica clínica (2nd ed., pp. 735–746). Retrieved from 

https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/ayudas-

practicas/50_Hepatitis_toxica.pdf 

2. Barragán, S., & Castañeda, G. (2004). Hepatotoxicidad del Nimesulide. 

Gaceta Médica de México, 140, 679. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0016-

38132004000600021&script=sci_arttext 

3. Batlouni, M. (2010). Antiinflamatorios No Esteroides : Efectos 

Cardiovasculares , Cerebrovasculares y Renales. Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia, 94(4), 538–546. Retrieved from 

https://www.scielo.br/pdf/abc/v94n4/es_v94n4a19.pdf 

4. Benstetter, M., & Haubenreisser, S. (2011). European Medicines Agency 

starts new review of cardiovascular risks of non-selective NSAIDs. In 

European medicines agency SCIENCE MEDICINES HEALTH. 

https://doi.org/10.1002/(ISSN)1099-1557/earlyview 

5. Bessone, F. (2010). Non-steroidal anti-inflammatory drugs: What is the 

actual risk of liver damage? World Journal of Gastroenterology, 16(45), 

5651–5661. https://doi.org/10.3748/wjg.v16.i45.5651 

6. Bessone, F., Hernandez, N., Lucena, M., & Andrade, R. (2016). The latin 

American dili registry experience: A successful ongoing collaborative 

strategic initiative. International Journal of Molecular Sciences, 17(3). 

https://doi.org/10.3390/ijms17030313 

7. Bessone, F., & Tanno, H. (2000). Hepatotoxicidad inducida por 

antiinflamatorios no esteroides. Gastroenterología y Hepatología, 23(4), 

200–205. Retrieved from https://www.elsevier.es/es-revista-

gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-hepatotoxicidad-inducida-por-

antiinflamatorios-no-9820?referer=buscador 

8. Bhala, N., Emberson, A., Merhi, A., Abramson, S., Arber, N., Baron, J., … 

Baigent, C. (2013). Vascular and upper gastrointestinal effects of non-

steroidal anti-inflammatory drugs: Meta-analyses of individual participant 



 
 

69 
 

data from randomised trials. The Lancet, 382(9894), 769–779. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60900-9 

9. Boelsterli, U. A. (2002). Mechanisms of NSAID-Induced Hepatotoxicity. 

Drug Safety, 25(9), 633–648. https://doi.org/10.2165/00002018-

200225090-00003 

10. Cañás, M. (2001). NIMESULIDA : retiro por hepatotoxicidad. 

Medicamentos y Salud- Grupo Argentino Para Uso Racional de Los 

Medicamentos, 4(April), 2000–2002. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/316554345_Nimesulida_retiro_

por_hepatotoxicidad 

11. Cañás, M. (2005). MELOXICAM: INDICADO EN ARTRITIS 

REUMATOIDE JUVENIL, ACTUALIZACIÓN DEL ETIQUETADO. EE.UU. 

Retrieved from http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-

farmacos/boletines/nov2005/advertencias-sobre-

medicamentos/#MELOXICAM: INDICADO EN ARTRITIS REUMATOIDE 

JUVENIL, ACTUALIZACIÓN DEL ETIQUETADO. EE.UU. (Meloxicam 

Juvenile rheumatoid arthritis indication: label updated USA) 

12. Capone, M., Tacconelli, S., Di Francesco, L., Sacchetti, A., Sciulli, M., & 

Patrignani, P. (2007). Pharmacodynamic of cyclooxygenase inhibitors in 

humans. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 82(1–4), 85–94. 

https://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2006.05.019 

13. CECMED. (2015). RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO - MELOXICAM. Mexico. 

14. Chávez, E. (2006). Hepatotoxicidad por fármacos. Medwave, 2006(11). 

https://doi.org/10.5867/medwave.2006.11.1977 

15. CIMLAC. (2017). Hepatotoxicidad grave asociada con el uso de 

nimesulida Sufi ciente evidencia para recomendar su reti ro del mercado 

lati noamericano. In Hepatotoxicidad grave asociada con el uso de 

nimesulida. 

https://doi.org/http://web2.redcimlac.org/index.php?option=com_content&

view=section&layout=blog&id=9&Itemid=89 

16. Da Luz, L., Bellini, S., Bonilla, A., Domingues, P., Oleskovicz, N., & 

Contesini, E. (2015). El meloxicam subaracnoideo no inhibe la 

hipernocicepción mecánica en el test de la carragenina en ratones. 



 
 

70 
 

Revista Brasileira de Anestesiologia, 65(2), 124–129. 

https://doi.org/10.1016/j.bjanes.2013.10.018 

17. Da Silva, R. L., & Volpato, N. M. (2002). Meios para dissolução de 

comprimidos de nimesulida: Ação dos tensoativos. Revista Brasileira de 

Ciencias Farmaceuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 

38(2), 163–172. https://doi.org/10.1590/s1516-93322002000200005 

18. Dao, T. (2013). Desarrollo galénico de nuevas formulaciones inyectables 

de meloxicam y amoxicilina sódica para uso veterinario (Universidad 

complutense de Madrid). Retrieved from https://eprints.ucm.es/21021/ 

19. Donati, M., Conforti, A., Lenti, M., Capuano, A., Bortolami, O., Motola, D., 

… Leone, R. (2016). Risk of acute and serious liver injury associated to 

nimesulide and other NSAIDs: data from drug-induced liver injury case–

control study in Italy. British Journal of Clinical Pharmacology, 82(1), 238–

248. https://doi.org/10.1111/bcp.12938 

20. Duarte, A. (2010). Reacciones de hipersensibilidad a los antiinflamatorios 

no esteroideos. Universidad de Murcia. 

21. EMA. (2004). Nimesulide. Retrieved July 28, 2020, from Agencia Europea 

de Medicamentos website: 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/nimesulide-0 

22. Esteban, C., & Ibáñez, C. (2002). Boletin informativo del centro de 

farmacovigilancia de la comunidad de Madrid. R.A.M. - Comunidad de 

Madrid, 75(Tabla 1). Retrieved from 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bram/bol_r

am_2002_mayo.pdf 

23. FDA. (2005). COX-2 Selectivo (incluye Bextra, Celebrex y Vioxx) y 

Antiinflamatorios no esteroides no selectivos (AINE) | FDA. Retrieved from 

https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-

and-providers/cox-2-selective-includes-bextra-celebrex-and-vioxx-and-

non-selective-non-steroidal-anti-inflammatory 

24. Fernández, C. (2015). Hepatotoxicidad por medicamentos. Revista 

Clínica Escuela de Medicina UCR-HSJD, 5. 

https://doi.org/10.15517/rc_ucr-hsjd.v6i2.24339 

25. Fernández, Q. (2009). DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-

INFLAMATÓRIA E ANTIOXIDANTE DE FORMULAÇÕES 



 
 

71 
 

SEMISSÓLIDAS CONTENDO NANOCÁPSULAS DE NIMESULIDA. In 

Universidade Franciscana. Retrieved from 

http://www.tede.universidadefranciscana.edu.br:8080/handle/UFN-

BDTD/336 

26. Flórez, J. (2004). Fármacos analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios 

no esteroideos. In FÁRMACOS Y DOLOR  (pp. 41–75). Retrieved from 

http://clinicalevidence.pbworks.com/f/Farmacosydolor.pdf 

27. García, M., Andrade, R., Lucena, M., González, R., Camargo, R., 

Fernández, E., … Alcántara, R. (2005). Hepatotoxicidad secundaria a 

fármacos de uso común. Gastroenterologia y Hepatologia, 28(8), 461–

472. https://doi.org/10.1157/13079002 

28. Garg, A. (2011). Clasificación de los inflamatorios y aplicaciones clínicas 

y quirúrgicas en oftalmológica. In A. Méndez (Ed.), Tratamiento antibiotico 

y antiinflamatorio en oftalmologia   (pp. 293–319). Retrieved from 

https://books.google.com.ec/books?id=iMEGY_X2taYC&pg=PA316&dq=

diclofenaco++estructura+pdf&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiyxMD7uP3qA

hUKZN8KHXgSAQEQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=diclofenaco  

estructura pdf&f=false 

29. Goetz, M., Vargas, P., Lupepsa, A., Baller, E., & Nobre, G. (2017). Biología 

de la ciclooxigenasa en la función renal – Revisión de la literatura. Revista 

Colombiana de Nefrología, 4(1), 27. 

https://doi.org/10.22265/acnef.4.1.263 

30. Gómez, R., Santos, G., Martín, R., Cortés, R., & Álvarez, A. (2008). 

Antiinflamatorios no esteroideos. Retrieved from 

https://svreumatologia.com/wp-content/uploads/2008/04/Cap-26-

Antiinflamatorios-no-esteroideos.pdf 

31. González, A., García, C., Pereda, D., Bellma, A., Lagarto, A., & Montes, 

Y. (2012). Desarrollo tecnológico de una formulación de diclofenaco de 

sodio 0,1 % para administración oftálmica. Revista Cubana de Farmacia, 

46(3). Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75152012000300003 

32. González, A., Poza, P., Vives, R., & Canto, G. (2002). Antinflamatorios 

inhibidores selectivos de la cicloxigenasa-2 (COX-2). Alergol Inmunol, 17, 



 
 

72 
 

247–254. Retrieved from http://www.bentham.org/cmc-

sample/simmons/simmons.html 

33. Grignola, J., Arias, L., Rondán, M., Solá, L., & Bagnulo, H. (1998). 

Hepatotoxicity associated to Nimesulida . Revision of five cases . Archives 

of Internal Medicine, 20(13). 

34. Gris, J., Dragonetti, M., Fernández, B., & Sicardi, S. (2008). Evaluación 

del Potencial Mutagénico de Piroxicam, Meloxicam y Precursores 

mediante el Ensayo de Micronúcleos in vivo . Información Tecnológica , 

19(6), 83–88. https://doi.org/10.1612/inf.tecnol.3993it.08 

35. Guillen, P., & García, G. (2014). Conocimientos y practicas del uso de 

analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en adultos mayores del 

centro gerontológico del IESS. Cuenca 2013 - 2014 (Universidad de 

Cuenca). Retrieved from 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20211/1/TESIS.pdf 

36. Harvey, B. (2004). Reference is made to your proposed pediactric study 

for Mobic (Meloxicam). Retrieved from 

https://www.fda.gov/media/92022/download 

37. Harvey, M. (2005). European Medicines Agency concludes action on 

COX-2 inhibitors. Retrieved from http://www.emea.eu.int 

38. Hernández, N., Bessone, F., Sánchez, A., Di Pace, M., Brahm, J., Zapata, 

R., … Andrade, R. (2016). The latin American dili registry experience: A 

successful ongoing collaborative strategic initiative. International Journal 

of Molecular Sciences, 17(3). https://doi.org/10.3390/ijms17030313 

39. Herrmann, A. (2016). Proyecto de prospecto de la meloxicam. Retrieved 

from http://www.anmat.gob.ar/boletin_anmat/agosto_2016/Dispo_9288-

16.pdf 

40. Hertz, S. (2015). Los beneficios y riesgos de los analgésicos: preguntas y 

respuestas sobre los AINE con Sharon Hertz, MD | FDA. Retrieved from 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/benefits-and-risks-

pain-relievers-q-nsaids-sharon-hertz-md 

41. Irazoque, F. (2001). Celecoxib en el tratamiento de inflamación y dolor en 

reumatología. Revista Medica Del Hospital General de Mexico s.S., 64(1), 

s16–s19. Retrieved from https://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-

2001/hgs011d.pdf 



 
 

73 
 

42. Katarey, D., & Verma, S. (2016). Drug-induced liver injury. Clinical 

Medicine (London, England), 16(Suppl 6), s104–s109. 

https://doi.org/10.7861/clinmedicine.16-6-s104 

43. Khalil, N., & Aldosari, K. (2019). Meloxicam. Perfiles de Sustancias 

Farmacológicas, Excipientes y Metodología Relacionada, 45, 159–197. 

Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/339934075_Meloxicam 

44. Kim, I. H., Kisseleva, T., & Brenner, D. (2015). Aging and liver disease. 

Current Opinion in Gastroenterology, 31(3), 184–191. 

https://doi.org/10.1097/MOG.0000000000000176 

45. Lanas, A., Benito, P., Alonso, J., Hernández, B., Barón, G., Perez, Á., … 

Gonzalez, J. (2014). Recomendaciones para una prescripción segura de 

antiinflamatorios no esteroideos: Documento de consenso elaborado por 

expertos nominados por 3 sociedades científicas (SER-SEC-AEG). 

Reumatologia Clinica, 10(2), 68–84. 

https://doi.org/10.1016/j.reuma.2013.10.004 

46. Larrey, D. (2000). Drug-Induced Liver Disease. Journal of Hepatology, 

32(1), 77–88. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.12382-0 

47. Lucena, M., Cohen, H., Hernández, N., Bessone, F., Dacoll, C., Stephens, 

C., … Andrade, R. (2011). Hepatotoxicidad, un problema global con 

especificidades locales: hacia la creación de una Red Hispano 

Latinoamericana de Hepatotoxicidad. Gastroenterologia y Hepatologia, 

34(5), 361–368. https://doi.org/10.1016/j.gastrohep.2011.01.003 

48. Mancilla, A., Vela, C., Gómez, P., Cantoral, C., & Castillo, C. (2017). 

HEPATOTOXICIDAD POR FÁRMACOS. Retrieved from 

https://medicina.ufm.edu/wp-

content/uploads/2017/02/Hepatotoxicidad_por_farmacos.pdf 

49. Marcotegui, F. (1998). Uso racional de Antiinflamatorios No Esteroideos . 

De la teoría a la práctica. In (BIT) Boletin de informacion 

farmacoterapéutica de navarra (Vol. 6). Retrieved from 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesional

es/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicame

nto/BIT/Vol+6/BIT+6+1.htm 

50. McCormick, P., Kennedy, F., Curry, M., & Traynor, O. (1999). COX 2 



 
 

74 
 

inhibitor and fulminant hepatic failure. The Lancet, 353, 1999. Retrieved 

from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10023957/ 

51. Mejia, R. (2016). Reumatología y traumatismo . In CDMX (Vol. 23, p. 9). 

Retrieved from 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/images/infosalud/archivos/cuadroba

sicoZIP/fichas_tecnicas_de_medicamentos_2016/Reumat_ED_2016.pdf 

52. Mitchell, J., & Evans, T. (1998). Cyclooxygenase-2 as a therapeutic target. 

Inflammation Research, 47(SUPPL. 2), 88–92. 

https://doi.org/10.1007/s000110050287 

53. Moreno, R. (2002). Hepatotoxicidad por fármacos. Revista Española de 

Reumatología, 1(1), 60–71. https://doi.org/10.4321/s1699-

695x2010000300006 

54. Mukthinuthalapati, P., Fontana, R., Vuppalanchi, R., Chalasani, N., & 

Ghabril, M. (2018). Lesión hepática inducida por celecoxib: análisis de 

informes de casos publicados y casos notificados a la Administración de 

Alimentos y Medicamentos - PubMed. Journal of Clinical 

Gastroenterology, 52(2), 114–122. Retrieved from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28795997/ 

55. Muriel, C., Santos, J., & Sanchez, J. (2007). Farmacologia de los 

analgésicos no opiaceos (AINE). In C. Muriel (Ed.), Dolor Cronico - 

Diagnostico, clinico (pp. 149–194). Retrieved from 

https://books.google.com.ec/books?id=NWdzci-

mQHgC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=Los+inhibidores+selectivos+COX-

2+(COXBIX)+surgieron+hacia+el+final+de+la+década+pasada+con+el+

objetivo+de+constituirse+rápidamente+en+los+medicamentos+de+elecci

ón+en+el+tratamiento+del+dolor+agudo+y+cronico.&source=bl&ots=zcv

o7LLs14&sig=ACfU3U1FgCZGAq3LBxClTcVZLDyy0taNcQ&hl=es&sa=X

&ved=2ahUKEwiq_riEpPDqAhVDc98KHek5A0cQ6AEwA3oECAoQAQ#v

=onepage&q=Los inhibidores selectivos COX-2 (COXBIX) surgieron hacia 

el final de la década pasada con el objetivo de constituirse rápidamente 

en los medicamentos de elección en el tratamiento del dolor agudo y 

cronico.&f=false 

56. Núñez, O., Clemente, G., & García, C. (2003). Papel de la ciclooxigenasa 

2 en la patogenia de las enfermedades del hígado. Medicina Clínica, 



 
 

75 
 

121(19), 743–748. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0025-

7753(03)74082-2 

57. Pereira, A., Junior, A., Fernandes, M., Siqueira, R., Borges, R., & 

Yoshidda, S. (2016). COMPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS 

PARA NIMESULIDA. Revista Pesquisa e Ação, 2(1), 22–28. Retrieved 

from 

https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/482/563 

58. Pérez, A., López, M., & León, I. (2002). Antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES).: Consideraciones para su uso estomatológico. Rev Cubana 

Estomatol, 39(0034–7507). Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072002000200004 

59. Rakoski, M., Goyal, P., Michelle, S., Jill, W., Gina, M., & Michael, V. 

(2018). Pain management in patients with cirrhosis. Clinical Liver Disease, 

11(6), 135–140. https://doi.org/10.1002/cld.711 

60. Ríos, R., & Estrada, L. (2018). Descripción y cuantificación de riesgos 

atribuidos a analgésicos antiinflamatorios no esteroides no selectivos 

consumidos por la población mexicana. Medicina Interna de México, 

34(2), 173–187. Retrieved from 

https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2018/mim182b.pdf 

61. Risser, A., Donovan, D., Heintzman, J., & Page, T. (2009). Precauciones 

de prescripción de AINE. Soy Fam Physician ., 80(12). Retrieved from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20000300/ 

62. Saavedra, I. (2008). Farmacocinética de medicamentos de uso pediátrico, 

visión actual. Revista Chilena de Pediatría, 79(3), 249–258. 

63. Sánchez, G. (2020). La FDA aprueba tres medicamentos para uso sin 

receta a través del proceso Rx-to-OTC Switch o cambio de medicamento 

recetado a medicamento de venta libre | FDA. Retrieved from 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-

tres-medicamentos-para-uso-sin-receta-traves-del-proceso-rx-otc-switch-

o-cambio-de 

64. Tejada, F. (2010). Hepatotoxicidad por Fármacos. Revista Clínica de 

Medicina de Familia, 3(2386–8201), 177–191. Retrieved from 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-



 
 

76 
 

695X2010000300006 

65. Temple, R., & Himmel, M. (2002). Safety of newly approved drugs: 

Implications for prescribing. Journal of the American Medical Association, 

287(17), 2273–2275. https://doi.org/10.1001/jama.287.17.2273 

66. Vademecum. (2015). Nimesulide oral suspension 50 mg/5 ml de india ? 

Retrieved July 27, 2020, from Vidal Spain website: 

https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-

n+side+oral+suspension+50+mg/5+ml-india-m01ax17-in_1 

67. VADEMECUM. (2014). CELECOXIB. Retrieved from 

https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/c110.htm 

68. Vásquez, M. (2015). Desarrollo y caracterización de liposomas para 

aplicación tópica de fármacos. Universidad de Barcelona. 

69. Vélazquez, O. (2019). Meloxicam, un AINE con características especiales 

. Archivos Venezolanos de Farmacologia y Terapéutica, 38(3), 152–158. 

Retrieved from www.revistaavft.com 

70. Vera, M. (2014). Sistemas de liberación controlada de celecobix para el 

tratamiento de tumores cerebrales  (Universidad complutense de Madrid). 

Retrieved from https://eprints.ucm.es/28820/1/T35871.pdf 

71. Villa, G. (1999). NSAIDs and hepatic reactions. Lancet, 353(9155), 846. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)76667-8 

  



 
 

77 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

1. Alanina aminotransferasa: es una enzima que se encuentra 

principalmente en el hígado. Cuando las células hepáticas están 

dañadas, liberan esta enzima en el torrente sanguíneo.  

2. Anticuerpos anti-LKM: Los anticuerpos de tipo 1 microsomales de 

hígado y riñón (anti-LKM-1 o CYP2D6) se emplean principalmente 

junto con los anticuerpos antimúsculo liso (SMA, por sus siglas en 

inglés) y los ANA (anticuerpos antinucleares) para diagnosticar 

hepatitis autoinmunes y poder diferenciar entre las de tipo 1 y las de 

tipo 2.  

3. Antimusculo liso: Los anticuerpos antimúsculo liso suelen solicitarse 

junto a los anticuerpos antinucleares (ANA) y anticuerpos 

microsomales de hígado y riñón de tipo 1 (LKM1) cuando se sospecha 

una hepatitis autoinmune, y se pretende distinguir entre los dos 

principales tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1 y tipo 2.  

4. Artritis reumatoide: Enfermedad inflamatoria crónica que afecta a 

muchas articulaciones, incluidas las de las manos y los pies.  

5. Autoanticuerpos: Es un anticuerpo desarrollado por el sistema 

inmunitario que actúa directamente en contra de uno o más antígenos 

del propio individuo.  

6. Bilirrubina total: La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo 

anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los 

glóbulos rojos reciclados. La bilirrubina total es una combinación de la 

directa y la indirecta. Por lo general, obtendrás resultados para la 

bilirrubina directa y total.  

7. Biodisponibilidad: Grado y la velocidad con que una forma activa (el 

fármaco o uno de sus metabolitos) accede a la circulación, y alcanza 

de esta manera su lugar de acción.  

8. Biopsia: es un procedimiento que se realiza para extraer una pequeña 

muestra de tejido o de células del cuerpo para su análisis en un 

laboratorio  
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9. Biosíntesis: Conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser 

vivo elaborar sustancias orgánicas complejas, como las proteínas, 

grasas, etc., a partir de otras más sencillas.  

10. Células ito: También llamadas células estrelladas hepáticas, o 

lipocitos hepáticos. Su número es considerable en el parénquima 

hepático y probablemente representan células mesenquimatosas 

indiferenciadas.  

11. Citocinas: También denominadas citoquinas. Son proteínas que 

regulan la función de las células que las producen sobre otros tipos 

celulares.   

12. Citocromo P450 2C9: Es miembro del sistema oxidasa de función 

mixta citocromo P450, que participa en el metabolismo de xenobióticos 

en el cuerpo. Participa en el metabolismo de varios grupos importantes 

de fármacos, incluyendo varios antiinflamatorios y la sulfonilurea.  

13. Citólisis: Es el proceso por el cual la célula se rompe, es decir, que su 

membrana celular se descompone, perdiéndose su material genético 

y deteniendo sus procesos vitales.  

14. Colangiocarcinoma: Es un crecimiento canceroso (maligno) poco 

frecuente en uno de los conductos que llevan la bilis desde el hígado 

hasta el intestino delgado.  

15. Colestásico: Afección en la que el flujo de bilis del hígado se hace 

más lento o se detiene por completo.  

16. Coxibs: Representan un nuevo grupo farmacológico dentro de los 

antiinflamatorios no esteroides (AINE) que se caracterizan por una 

inhibición selectiva de la ciclooxigenasa-2 a las dosis farmacológicas, 

que han demostrado su eficacia clínica  

17.  Enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH): Se caracteriza por 

una obstrucción de las venas hepáticas centrales y pequeñas, sin 

afectación de las venas suprahepáticas propiamente tales. Se le 

conoce también como la forma radicular del Budd-Chiari o síndrome 

de Stuart-Bras  
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18. Espondilitis anquilosante: Artritis inflamatoria que afecta la columna 

vertebral y las articulaciones de gran tamaño.  

19. Estrés oxidativo: es causado por un desequilibrio entre la producción 

de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema 

biológico de decodificar rápidamente los reactivos intermedios o 

reparar el daño resultante.  

20. Farmacovigilancia:  es la actividad de salud pública cuyo es 

objetivo lidentificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos del uso 

del medicamento.  

21. Fibrosis hepática: es una cicatrización desmesurada de una herida, 

en la cual se acumula tejido conectivo en el hígado  

22. Gastroerosivos: Lesiones agudas de la mucosa gástrica. consiste en 

la erosión de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas de 

la mucosa  

23. Gota en fase aguda: La gota es un tipo de artritis. Ocurre cuando el 

ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las 

articulaciones. La gota aguda es una afección dolorosa que 

normalmente afecta solo una articulación. La gota crónica se refiere a 

episodios repetitivos de dolor e inflamación.  

24. Hepatitis aguda: La hepatitis vírica aguda es una inflamación del 

hígado debida a la infección por alguno de los cinco virus de la 

hepatitis. En la mayoría de las personas, la inflamación comienza de 

forma súbita y solo dura unas semanas. Puede ser desde asintomática 

a presentar síntomas graves  

25. Hepatitis C: La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada 

por el virus del mismo nombre (VHC): el virus puede causar hepatitis 

aguda o crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura 

algunas semanas y una enfermedad grave de por vida. se transmite a 

través de la sangre: la mayoría de las infecciones se producen por 

exposición a pequeñas cantidades de sangre.  
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26. Hepatitis colestásica aguda: la hepatitis colestásica es una forma 

infrecuente de evolución de hepatitis aguda, que en la mayoría de 

ocasiones es secundaria a infección por VHA, aunque puede tener 

otras etiologías, y que clínicamente se caracteriza por ictericia 

prolongada, de duración variable  

27. Hepatitis crónica: se define como una inflamación del hígado que se 

prolonga durante un periodo de tiempo de por lo menos 6 meses. Los 

virus de las hepatitis B y C y ciertos fármacos son, entre otras, causas 

frecuentes.  

28. Hepatitis fulminante: es un síndrome poco frecuente caracterizado 

por necrosis masiva del parénquima hepático y disminución del 

tamaño del hígado (atrofia amarilla aguda) después de una infección 

por algunos virus específicos de la hepatitis, la exposición a agentes 

tóxicos o la lesión inducida por fármacos.  

29. Hepatitis vírica: es una enfermedad infecciosa del hígado causada 

por alguno de los llamados "virus de la hepatitis". En la actualidad se 

conocen cinco diferentes virus de la hepatitis que se designan con las 

letras del abecedario: A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) y E (VHE). 

Todos ellos son capaces de producir una inflamación del hígado y no 

generan defensas (inmunidad) de unos hacia los otros. Por eso una 

misma persona podría sufrir una infección por cada uno de ellos 

independientemente de que ya se haya infectado antes por otro virus.   

30. Hepatocarcinoma: El carcinoma hepatocelular (CHC) o 

hepatocarcinoma es un cáncer del hígado que constituye el 80-90% 

de los tumores hepáticos malignos primarios. Su incidencia es más 

frecuente en los hombres que en las mujeres, generalmente en 

personas entre los 50 y los 60 años de edad.  

31.  Hiperlipidemia: es cuando hay demasiadas grasas (o lípidos) en la 

sangre. Estas grasas incluyen el colesterol y los triglicéridos, que son 

importantes para la función del cuerpo.  

32. Hipertransaminasemia: Una elevación crónica de las transaminasas 

o hipertransaminasemia crónica se define como un aumento de las 
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transaminasas superior a 1,5 veces el límite superior de lo normal, 

confirmado en dos ocasiones en un intervalo de más de 6 meses de 

duración.  

33. Ictericia coluria: La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y 

las mucosas. En algunos casos, la ictericia puede acompañarse de 

coluria (orinas de color muy oscuro por la presencia de bilirrubina en 

la orina) y acolia (heces muy claras por la ausencia de pigmentos 

derivados de la bilirrubina).  

34. Insuficiencia cardiaca congestiva: A medida que el bombeo del 

corazón se vuelve menos eficaz, la sangre puede acumularse en otras 

zonas del cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, el hígado, el 

tracto gastrointestinal, al igual que en los brazos y las piernas. Esto se 

denomina insuficiencia cardíaca congestiva  

35. Intraoperatorio: Etapa comprendida desde que ingresa el paciente al 

quirófano e inicia el acto quirúrgico hasta que el cirujano coloca el 

apósito en la herida operatoria, y, la enfermera entrega al paciente en 

la sala de recuperación post – anestésica.  

36. Isoformas: es una de las distintas formas de la misma proteína. Las 

distintas formas de una proteína podrían ser generadas por genes 

relacionados, o podrían generarse por el mismo gen a través del 

proceso de splicing alternativo, o maduración diferencial.  

37. Osteoartritis: Tipo de artritis que se produce cuando el tejido flexible 

en los extremos de los huesos se desgasta. El desgaste de los tejidos 

protectores en los extremos de los huesos (cartílagos) se produce 

gradualmente y empeora con el tiempo. El síntoma más común es el 

dolor de articulaciones en las manos, el cuello, la zona lumbar, las 

rodillas o las caderas.  

38. Peliosis hepática: es una enfermedad vascular poco frecuente, 

caracterizada por nódulos hepáticos únicos o múltiples, constituidos 

por sinusoides dilatados y múltiples espacios lacunares llenos de 

sangre.  
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39. Perioperatorio: es el período de tiempo del procedimiento quirúrgico 

de un paciente. Comúnmente incluye ingreso en la sala, anestesia, 

cirugía y recuperación.  

40. Pirosis: Sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta 

la faringe, producida por la regurgitación de líquido estomacal cargado 

de ácido.  

41. Polimedicación: Un paciente polimedicado es aquella persona con 

una o varias enfermedades crónicas que toma más de seis 

medicamentos, diariamente y de forma continuada, durante un período 

igual o superior a seis meses.   

42. Posoperatorio: Que es posterior a una intervención quirúrgica. Que 

sigue a una intervención quirúrgica, en el que se vigila y se atiente al 

paciente para asegurar una recuperación normal.  

43. Prostaciclinas: es uno de los miembros de la familia de moléculas 

lipídicas conocidas como eicosanoides. Una de las formas sintéticas 

de la prostaciclina usada en medicina es conocida 

como epoprostenol.   

44. Prostaglandinas: son un conjunto de sustancias de carácter lipídico 

derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que 

contienen un anillo ciclopentano y constituyen una familia de 

mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos.  

45. Prostanoides:  son eicosanoides (ácidos grasos de 20 carbonos) 

sintetizados por la vía de la ciclooxigenasa (COX). Pertenecen a este 

grupo las prostaglandinas y el tromboxano. Existen tres series 

de prostanoides, cada uno derivado de un ácido graso distinto: serie 

1: del ácido dihomo-γ-linoléico.  

46. Síndrome de Budd-Chiari: es consecuencia del bloqueo total o 

parcial del flujo sanguíneo procedente del hígado por coágulos de 

sangre. Este bloqueo puede ocurrir en cualquier punto de las 

pequeñas y grandes venas que transportan la sangre desde el hígado 

(venas hepáticas) hasta la vena cava inferior.  
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47. Síndrome de hipersensibilidad: Reacción alérgica potencialmente 

mortal a un medicamento. Se caracteriza por fiebre, erupción cutánea, 

afectación de varios órganos (con mayor frecuencia, del hígado) y 

altas concentraciones sanguíneas de eosinófilos (un tipo de glóbulos 

blancos).  

48. Pólipos: son tumores benignos que involucran el revestimiento de los 

intestinos (tumores no cancerosos o neoplasias). Se pueden encontrar 

en varias ubicaciones del tracto digestivo, pero son más comunes en 

el colon. Su diámetro varía desde menos de cuarta pulgada (0.6 cm) 

hasta varias pulgadas.  

49. Transaminasas: son enzimas que se encuentran en el hígado y que 

tienden a aumentar cuando hay alguna enfermedad o patología 

relacionada con el mismo  

50. Transporte activo: es el movimiento de moléculas a través de una 

membrana celular desde una región de menor concentración a una 

región de mayor concentración, contra el gradiente de concentración. 

El transporte activo requiere energía celular para lograr este 

movimiento.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1 (formulario de recolección de datos) 

TESIS: “REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PERIODO DE 2010 AL 2020, DE 

ANTIINFLAMATORIOS DE USO FRECUENTE QUE INHIBEN LA 

CICLOOXIGENADA-2 PROVOCANDO LESIÓN HEPÁTICA" 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se encuentran entre los 

medicamentos más recetados en el mundo, especialmente en países de pacto 

andino, son muy utilizados por la población ya que pueden obtenerlos sin 

receta médica, aumentando el riesgo potencial de los mismos debido a los 

efectos secundarios que se pueden dar. El daño hepático inducido por 

fármacos es la fuente más habitual de muerte en la insuficiencia hepática 

aguda, y representa cerca del 10% de los casos de insuficiencia hepática 

aguda en todo el mundo.  

A CONTINUACIÓN, SE REALIZARÁ UNA ENCUESTA DE OPCIONES 

MÚLTIPLE, ES CONFIDENCIAL Y SOLO SERÁ USADA CON FINES 

ACADÉMICOS. 

*Obligatorio 

Seleccione su edad en algunos de estas opciones * 

o 15 a 20 años 

o 20 a 29 años 

o 30 a 49 años 

o Mas de 50 años 

Seleccione su género * 

o Femenino 

o Masculino 

Usted consume alguno de estos medicamentos * 

o Nimesulida 

o Diclofenaco 

o Celecoxib 

o Meloxicam 

o Otros antiinflamatorios 



 
 

85 
 

Alguna vez ha tenido consecuencias con su hígado por consumir seguido este 

medicamento * 

o Si 

o No 

Como compra estos medicamentos * 

o Bajo receta medica 

o Cualquier medicamento de venta libre 

Usted piensa que ese tipo de medicamentos deberían ser vendidos con receta 

médica, para evitar riesgos futuros * 

o Si 

o No 

Durante cuanto tiempo consume usted estos fármacos * 

o 1 a 3 días 

o 3 a 14 días 

o 15 a más 

Por cual vía de administración usted se medica * 

o Oral 

o Tópico 

o Otros 

Ha usted tenido ingreso hospitalario debido a daño hepático por fármacos * 

o Si 

o No 

¿Ha tenido usted alguna reacción al tomar dos tipos de antiinflamatorios 

diferentes? * 

o Si 

o No 

 

  


