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RREESSUUMMEENN  

 

Se ejecutó un estudio longitudinal de tipo retrospectivo descriptivo sobre el consumo 

de antiinflamatorios no esteroides (Aines) como una necesidad terapéutica o abuso de empleo 

en pacientes atendidos en el Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil entre  

1998 al 2000. 

 

Según el análisis casuístico se encontró una prevalencia de uso o consumo de Aines de 

84,2 por cada 1000 pacientes ambulatorios y de 73,6 por cada 1000 pacientes hospitalizados. 

El 86,04 % de los pacientes atendidos corresponden a personas miembros de la Institución 

policial con una edad promedio de 38 años. La causa o motivo de lesiones traumáticas 

responden en su mayor número a los accidentes de tránsito equivalente al 71,32 %. 

 

Los antiinflamatorios no esteroides  que resultaron ser lo más consumidos por vía oral 

en orden de frecuencia son el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg  y el Ácido Acetil Salicílico Tab. 

100 mg; por vía parenteral el Diclofenaco Sódico Amp. 75 mg  y el Ketorolaco Amp. 30 mg en 

su orden; siendo los servicios de terapia intensiva (U.C.I.), emergencia y consulta externa los 

que mayormente utilizaron este tipo de fármacos. Se registró un consumo promedio anual de 

Aines del 33,33 %  en el periodo de estudio. 

 

Dentro del consumo de antiinflamatorios no esteroides convencionales, el Diclofenaco 

Sódico se presenta como el fármaco de mayor relevancia; también frente a otros 

medicamentos de acción farmacológica diferente y de valiosa utilidad terapéutica hregistrado 
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un predominio importante de uso o demanda. El uso creciente de fármacos útiles en 

afecciones gastrointestinales (Enzimas Digestivas, Ranitidina y Omeprazol) guarda relación 

directa con el uso creciente de Aines. 

 

  Las molestias gastrointestinales se constituyen en el efecto indeseable primario de los 

Aines, una recomendación útil sería, aplicar una educación continua en farmacología clínica 

a farmacéuticos, enfermeras y sobre todo entrenando a los médicos asistenciales a evaluar 

con juicio crítico las nuevas o recientes informaciones sobre estos medicamentos.  
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SSUUMMMMAARRYY  

 

A longitudinal study of descriptive retrospective type was executed on the consumption 

of antiinflamatorios non steroids (Aines) like a therapeutic necessity or employment abuse in 

patients assisted in the Educational Hospital of the National Police of Guayaquil among 1998 

at the 2000.  

 

According to the casuistical analysis she/he was an use prevalencia or consumption of 

Aines 84,2 for each 1000 ambulatory patients and of 73,6 for each 1000 hospitalized patients. 

86,04% of the assisted patients corresponds people members of the police Institution with an 

age 38 year-old average. The cause or reason of traumatic lesions respond in their biggest 

number to the accidents of equivalent traffic to 71,32%.  

 

The antiinflamatorios non steroids that turned out to be it more consumed for via oral 

in order of frequency are the Sodium Diclofenaco Tab. 50 mg and the sour Acetil Salicílico 

Tab. 100 mg; for via parenteral the Sodium Diclofenaco Amp. 75 mg and the Ketorolaco Amp. 

30 mg in their order; being the services of intensive therapy (U.C.I.), emergency and external 

consultation those that mostly used this fármacos type. She/he registered a consumption I 

average yearly of Aines of 33,33% in the period of study.  

 

Inside the antiinflamatorios consumption not conventional steroids, the Sodium 

Diclofenaco is presented as the fármaco of more relevance; also in front of other medications 

of different pharmacological action and of valuable therapeutic utility it has registered an 
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important prevalence of use or it demands. The growing use of useful fármacos in 

gastrointestinal affections (Digestive Enzymes, Ranitidina and Omeprazol) she/he keeps direct 

relationship with the growing use of Aines.  

 

 The gastrointestinal nuisances are constituted in the primary undesirable effect 

of the Aines, an useful recommendation would be, to apply a continuous education in clinical 

pharmacology to pharmacists, nurses and mainly training the assistance doctors to evaluate 

with critical trial the new or recent informations on these medications.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

La inflamación o tumefacción es la repuesta in situ de los tejidos orgánicos frente al 

embate de causantes internos o externos como agentes  infecciosos, irritantes, físicos, 

traumas, etc. Pero esta repuesta puede ser excesiva y causar daño, siendo necesario bloquear 

el proceso inflamatorio aplicando sustancias antiinflamatorias (1). 

 

Hacia el siglo II de nuestra era contemporánea, Cornelio Celso identifica a la 

inflamación relacionándola con una tétrada de signos: rubor, calor, dolor, tumor. En el siglo 

XVIII, John Hunter definió a la inflamación como un mecanismo de defensa del organismo. A 

comienzo del siglo XX, Arthus demostró que la inflamación por sí misma puede provocar la 

destrucción de las células, deduciendo que puede ser nociva y proceder a la muerte tisular(2). 

 

La reacción inflamatoria constituye un fenómeno básico de la patología acompañada 

de dolor, por tanto el dolor es una de los primeros signos de enfermedad que ha provisto la 

naturaleza. Algunos fisiólogos y psicólogos consideran al dolor como una sensación que 

posee un aparato sensorial especifico (terminaciones nerviosas finas o fibras nerviosas 

sensitivas del dolor), el mismo que puede ser superficial, originado en la piel y profundo, 

originado en las vísceras (3). Por tanto el dolor se constituye en una de los síntomas más 

frecuentes que obligan a los pacientes a buscar asistencia médica. 

 

El dolor agudo es más frecuente que el dolor crónico y aparece como consecuencia de 

traumatismos, cirugías, infecciones u otros procesos agudos, el mismo que puede tener a 
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veces sentido protector, presentarse brusca e inesperadamente, suele conocerse su causa, se 

alivia con un tratamiento adecuado y desaparece al curar la lesión tisular que lo originó. El 

tratamiento del dolor constituye un complejo acto terapéutico que obliga al galeno a conocer 

no solo su causa y características, sino también al ser que se duele, su personalidad y sus 

complejas circunstancias (4). 

 

Las drogas antiinflamatorias pueden ser de acción específica, en ciertos procesos 

inflamatorios  articulares o reumáticos como la colchicina, compuestos de oro, salicilatos, 

etc.; y de acción inespecíficas como los esteroides, los no esteroides y las enzimas 

antiinflamatorias (1). En este trabajo nos ocuparemos de los antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) que son un conjunto de fármacos químicamente muy heterogéneos que se 

caracterizan por poseer en mayor o menor medida efecto antiinflamatorio, analgésico, 

antipirético y antiagregante. Actúan a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, enzima 

que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos, principalmente en 

el ámbito periférico, pero también a nivel del sistema nervioso central (4). 

 

Los AINES son muy útiles en dolores asociados a procesos inflamatorios agudos o 

crónicos como otitis, abscesos, flemones o traumatismos, y en dolores que participan de 

manera destacada las prostaglandinas, como la dismenorrea y la patología que cursa con 

intensa actividad osteoclástica. Por tanto estos fármacos inhiben la ciclooxigenasa, 

disminuyendo la síntesis de la prostaglandinas, que están directamente implicadas en la 

patogenia del dolor agudo, siendo el motivo para ser los más utilizados en el tratamiento del 

dolor agudo leve o moderado. 
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Ahora bien, ¿Qué tan seguro son los antiinflamatorios no esteroides?, ¿Por qué  la 

prevalencia en la necesidad de utilizarlos?, ¿Por qué el indebido y excesivo uso para calmar 

o mitigar la inflamación y el dolor?. Generalmente el dolor y la inflamación son síntomas que 

regularmente se tratan mal, A pesar de que actualmente se dispone  de suficientes recursos 

farmacoterápicos para controlar con éxito estas dolencias; en diversos estudios se ha 

encontrado que en alrededor del 50 % de los pacientes no están bien controlados (4). Los 

AINES con mas de 100 años de uso en la terapéutica médica pertenecen al grupo de 

medicamentos con mayor numero de prescripciones, pues además de ser lo mas consumidos 

en el mundo son los causantes de la mayoría de los efectos colaterales debido a su empleo, 

conforme a los reportes elaborados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de 

los EE.UU. Tales efectos indeseables como daños gastrointestinales, renales, hepáticos, 

urticaria, discrasias sanguíneas, etc. se constituyen en peligros eminentes para la salud (5). 

 

Así tenemos que el Ácido Acetil Salicílico o Aspirina es el prototipo de los Aines muy 

efectivo en el tratamiento de diversas enfermedades, sin embargo el bienestar del paciente 

frecuentemente se ve comprometido por los desórdenes gastrointestinales relacionado 

especialmente a este fármaco, pues se comporta como un verdadero proinflamatorio en la 

mucosa gástrica donde produce una gastropatía inflamatoria, con fenómenos de adhesividad 

y de liberación de leucotrienos (6). Con Diclofenaco Sódico se conoce dentro de sus efectos 

secundarios su relación con la hepatoxicidad, aunque su incidencia parece ser baja en 

comparación con su frecuente uso en la clínica diaria, es poco conocida y en algunos casos 

lleva a un desenlace fatal por insuficiencia hepática severa. En España, el diclofenaco se 

comercializa desde 1974, un antiinflamatorio con vida media corta. Su hepatoxicidad es poco 

frecuente, aunque el 15 % de pacientes pueden presentar transaminasas elevadas. 



15 

Publicaciones inglesas y  francesas han descrito 26  casos de hepatitis por diclofenaco,  4 de 

ellos mortales;  recientemente,  3 casos  con características de hepatitis crónica activa 

inmune (7). 

 

El ketorolaco es un derivado del ácido acético, un carbo-heterocíclico, considerado 

como un potente analgésico, pero solo se debe utilizar a corto plazo por el riesgo de 

hemorragia digestiva. Algunas publicaciones señalan al Ketoprofeno como un fármaco de 

menor toxicidad gastrointestinal, pero se han descrito también hemorragias digestivas (4). Es 

posible que el efecto gastroerosivo sea aun menor con Aines como el Meloxicam o Tenoxicam 

por ser más específicos con la COX2, sin embargo son necesarios estudios más recientes a 

gran escala para demostrarlo. Un estudio retrospectivo caso-control de base poblacional 

para evaluar la variación de riesgo entre diversos Aines llevado a cabo en el Reino Unido, 

revela que el Tenoxicam registró un riesgo relativo mínimo de hemorragia digestiva alta 

(HDA) en comparación con otros Aines objeto del estudio en referencia (8). 

 

Las continuas e inmensas cantidades de prescripciones de Aines en todo el mundo, el 

uso indiscriminado y palurdo por parte de los pacientes y la incidencia significativa de los 

serios efectos colaterales de los mismos, explicaría el interés particular de este trabajo, para 

demostrar  una vez más que el Ecuador no es la excepción a este problema de salud pública 

mundial, así como la necesidad de, mediante un mejor conocimiento de los mismos evitar o 

disminuir sus efectos o consecuencias. Se conoce que los Aines es el grupo de fármacos con 

mayor frecuencia utilizado en USA., Aproximadamente 75’000.000 de prescripciones son 

expedidas anualmente con un costo de 2,5 Billones de dólares. El 1,5 % de la población de los 

EE.UU. recibe Aines con un incremento desproporcionado en los grupos etarios mayores de 
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60 años; donde la incidencia de hospitalizaciones Aines+  alcanza al 10 %, con hemorragias 

fatales frecuentes (9). Cada año en este país norteamericano ocurren aproximadamente 

107.000 casos de lesión gastrointestinal inducida por Aines, así como 16.500 fallecimientos 

relacionados con los mismos fármacos (10). 

 

En la presente obra se realizará un análisis casuístico sobre la necesidad o abuso en 

la utilización de anti-inflamatorios no esteroides disponibles en el arsenal farmacéutico del 

Hospital Docente Policía Nacional, Guayaquil-Ecuador, desde 1998-2000. Los fármacos 

objeto de estudio, comprende un derivado de cada grupo químico, así tenemos el Ácido Acetil 

Salicílico como derivado del ácido salicílico, el Diclofenaco Sódico como derivado 

fenilacético, el Ketorolaco como derivado carbo-heterocíclico, el Ketoprofeno como derivado 

del ácido propiónico y el Tenoxicam o Meloxicam, como derivados de los ácidos enólicos; 

grupos  de drogas anti-inflamatorias que han tenido una considerable y creciente demanda en 

los años referidos. 
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ANTIINFLAMATORIOS 

Definición.   Los Anti-inflamatorios son aquellas drogas que detienen o reprime el 

proceso inflamatorio y que en gran medida mitigan el dolor. La Inflamación es una reacción 

local del organismo frente a la agresión de un agente exterior, el mismo que puede ser Físico 

como calor, frío, mecánico, etc.; Químico como yodo, ácidos, etc.; o Biológico como bacterias 

(11). El resultado de tal agresión es el aspecto rojizo del tejido que se constituye en un daño 

celular, la lesión origina una repuesta inflamatoria que muestra cuatro aspectos básicos 

como rubor, calor, edema y dolor, en sí es un mecanismo de defensa y protección 

constituyéndose en un intento de restauración de la homeostasis tisular (12,13). 

 

Inflamación.    El proceso inflamatorio incluye una serie de fenómenos que pueden ser 

desencadenados por diversos estímulos (agentes infecciosos, isquemia, interacciones 

antígeno-anticuerpo, lesiones térmicas o físicas de otra índole). A nivel macroscópico, la 

respuesta por lo común se acompaña de los conocidos signos clínicos como eritema, edema, y 

dolor (hiperalgesia) a la palpación y espontáneo. Las respuestas inflamatorias surgen en tres 

fases diferentes y cada una al parecer es mediada por  mecanismos distintos: 1) una fase 

transitoria aguda que se caracteriza por vasodilatación  local y  mayor permeabilidad 

capilar;  2) una fase subaguda tardía que se identifica mas bien por infiltración de leucocitos 

y fagocitos; y 3) una fase proliferativa crónica en que se advierten degeneración y fibrosis 

tisulares. (30).  

 

A nivel interno, básicamente se distinguen dos tipos de eventos, aquellos ligados a los 

vasos sanguíneos que atraviesan el área afectada, y los fenómenos que afectan a los diversos 
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tipos de células responsables del proceso. Entre los fenómenos vasculares el más importante 

es la vasodilatación, que proporciona un aumento del aflujo de sangre, seguido de un 

enlentecimiento e incluso estancamiento (éxtasis) de la sangre en el área. Además, se produce 

un aumento de la permeabilidad de las paredes de las vénulas postcapilares, con la 

correspondiente formación de un exudado de suero sanguíneo. Este último es el principal 

responsable del aspecto tumefacto del área inflamada.  La vasodilatación  es provocada por 

numerosos mediadores químicos producidos por las células del tejido circundante, tales 

sustancias son las histaminas, ciertas prostaglandinas y el factor activador de plaquetas 

(PAF).(31).  

 

Existen dos tipos básicos de células que participan en el fenómeno inflamatorio, según 

su status de movilidad. Unas tienen un carácter fijo; es decir, se encuentran asentadas de 

forma permanente en los tejidos. Son las responsables principales de las reacciones de 

carácter inmediato que se producen en el proceso inflamatorio. Se trata de células 

endoteliales de los vasos sanguíneos, mastocitos y macrófagos. Frente  a las células fijas 

están las que tienen un carácter móvil. Estas últimas son capaces de emigrar desde un punto a 

otro del organismo, generalmente a través de la sangre. Se trata de leucocitos, tanto en sus 

versiones polimorfonuclear o granulocitos, y mononuclear o monocitos. (31). 

 

Dolor.    El dolor como uno de los signos más molestos de la inflamación obedece a 

los receptores del mismo que no son,  sino terminaciones ramificantes de las Dendritas de 

algunas neuronas sensoriales presentes en casi todo los tejidos del cuerpo y que suelen ser 

excitados por cualquier tipo de estímulo o agresión (12). En el desencadenamiento del dolor 

por inflamación, la bradicinina liberada a partir de fibrinógeno plasmático y de citocinas, al 
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parecer tiene particular importancia; dichos agentes liberan prostaglandinas y tal vez otros 

mediadores que estimulan la hiperalgesia. Los neuropéptidos, como la sustancia y el péptido 

producido por el gen de calcitonina, también intervienen en el desencadenamiento del 

dolor.(30)  

 

Fiebre.   La regulación de la temperatura corporal necesita un equilibrio finísimo 

entre la producción y pérdida de calor; el hipotálamo regula el punto prefijado en que se 

conserva la temperatura del cuerpo. En la fiebre, el nivel de este punto termorregulador 

aumenta y los antiinflamatorios no esteroides intervienen en su normalización. La fiebre 

puede ser consecuencia de infección o secuela de lesión tisular, inflamación, rechazo de 

injerto, cáncer u otros cuadros patológicos. Un signo común de dichos cuadros es la mayor 

formación de citocinas que incrementan la síntesis de prostaglandina E2 en órganos 

periventriculares cerebrales, en el área hipotalámica preóptica o muy cerca de ella, y 

prostaglandina E2, al aumentar la cantidad de cAMP, estimula al hipotálamo para elevar la 

temperatura corporal, lo cual  produce incrementos en la generación de calor y 

disminuciones en la pérdida del mismo.(30)  

  

 El curso de la inflamación o repuesta inflamatoria al ser desmedido o exagerado 

puede ocasionar graves consecuencias por lo que es fundamental controlarlo con fármacos 

antiinflamatorios.  Estos  se  clasifican  en  dos  grandes  grupos: Específicos  y  No 

específicos (1). 

 

Anti-inflamatorios Específicos.- Llamadas así por que actúan específicamente en ciertos 

procesos inflamatorios, todos ellos articulares o reumáticos. Así como: 



21 

• Colchicina, con acción  benéfica únicamente en la artritis gotosa aguda. 

• Compuestos de Oro, drogas sintéticas solubles en agua, activos en artritis reumatoidea. 

• Cloroquina, droga antipalúdica con acciones supresivas también en artritis reumatoidea. 

• Salicilatos, que pueden considerarse con acción antinflamatoria especifica en fiebre 

reumática. 

 

Anti-inflamatorios No específicos.-  Aquellos que poseen una acción inespecífica y que 

inhiben muchos procesos inflamatorios de variada etiología, así tenemos: 

• Anti-inflamatorios Esteroides, como los corticoides y las corticotropinas. 

• Anti-inflamatorios No esteroides, como los salicilatos y los no salicílicos. 

• Enzimas antiinflamatorias, como las proteolíticas vegetales y agentes fibrinolíticos 
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     COO-CH3 

       COOH 

ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINEs) 

                    

Definición y Clasificación Química. 

 

 Químicamente son compuestos que su mayoría corresponden a los ácidos orgánicos a 

pesar de que difieren estructuralmente entre sí. La molécula precursora o prototipo de estos 

fármacos es el Ácido Salicílico (2). El ácido salicílico y sus derivados se elaboran mediante 

síntesis orgánica, el primero a partir del fenol y los otros por transformación química de 

aquel (1). Se los puede clasificar en dos grandes grupos según su molécula orgánica original: 

Ácidos Carboxílicos y Ácidos Enólicos (2). (anexo 1) 

 

FENOL ÁCIDO SALICILICO        ÁCIDO  ACETILSALICILICO 

 

Funciones   Farmacológicas. 

 

Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) son un conjunto de fármacos 

químicamente muy heterogéneos, actúan a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, que es 

la enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. No 

obstante, no existe una relación directa entre la potencia anti-ciclooxigenasa y la potencia 

antiálgica, por lo que es posible que contribuyan otros mecanismos.  

     OH       COOH 

  SINTESIS 

ORGANICA 

OH 
+  CH3-COOH + H2O 
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En el organismo podemos distinguir dos isoformas de la ciclooxigenasa: COX-1 o 

constitutiva, que es la responsable de la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas, 

prostaglandinas E2 en el riñón y prostaciclina en el endotelio y en la mucosa gástrica; y la 

COX-2 o inducible, que esta implicada en la repuesta inflamatoria  y se expresa en los sitios 

donde ocurre la inflamación, los inhibidores de su síntesis o de su actividad abaten la síntesis 

de prostaglandinas estrictamente relacionadas con la inflamación, del dolor y la fiebre (4). 

 

 Los Aines son muy útiles en dolores asociados a procesos inflamatorios agudos o 

crónicos, como otitis, abscesos, flemones o traumatismos, y en dolores que participan de 

manera destacada las prostaglandinas, como la dismenorrea y la patología que cursa con 

intensa actividad osteoclástica. La disponibilidad de formas parenterales ha ampliado su 

utilización a dolores postoperatorios no muy intensos, como por ejemplo en la extracción 

dentaría, a dolores cólicos y a migrañas intensas. El efecto analgésico de los Aines tiene un 

techo terapéutico, es decir que llega un momento en el que por mucho que aumentemos las 

dosis no conseguimos una mayor eficacia. El máximo de la eficacia analgésica se suele 

conseguir con el doble o como mucho el triple de la dosis habitual. Este techo no se observa 

para sus efectos adversos, (molestias del tracto gastrointestinal superior, mareos, sedación), 

que tienden a aumentar con la dosis y con dosis múltiples. En un meta-análisis reciente que 

incluía 25 ensayos clínicos con 1545 pacientes se evalúo la eficacia y seguridad de los Aines 

en el tratamiento del dolor oncológico.   Se encontró que  los Aines  eran  más eficaces  que  

el placebo,  mostrando efectos  analgésicos  equivalentes a  5-10 Mg.  De  morfina 

intramuscular (4). 
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En conclusión, la acción clásica de los Aines sobre la ciclooxigenasa se ha visto 

enriquecida con el hallazgo de dos isoformas de la COX; además según un estudio reciente 

sobre los efectos de los Aines independientes de la inhibición de la biosíntesis de 

prostaglandinas, se consideran aparte otras acciones de estas drogas, posiblemente no 

medidas por la inhibición de ninguna COX, que incluyen cuatro tipos de acciones: 

metabólicas en general, antagónicas hacia los agonistas adrenérgicos, promotoras de la 

desaparición de la poza de radicales libres tisulares y modificadoras de las repuestas 

membranales de transducción de señales. La importancia de las nuevas acciones de los Aines, 

que son la mas relacionadas con el trabajo de investigación de los autores, aun no ha 

terminado de jerarquizarse (5). 

 

Efectos Adversos. 

 

El principal efecto secundario de los Aines es la irritación y lesión de la mucosa 

gástrica, que puede terminar en sangrado digestivo. Los tratamientos prolongados a dosis 

altas pueden producir lesiones hepáticas y/o renales. Los efectos adversos de los Aines 

dependen de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en aquellos lugares del organismo 

donde estas presentan funciones protectoras, como el riñón y la mucosa gástrica. Dado que 

esta síntesis corre a cargo de la COX-1, es de suponer que aquellos fármacos con una mayor 

especificidad por la COX-2 presentaran una menor incidencia de efectos adversos, como ya 

apuntan algunos estudios preliminares (4).  

 

Las alteraciones a nivel gastrointestinal son los efectos adversos más frecuentes 

producidos por los Aines, tanto cuando se administran por vía oral como por vía parenteral. 
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Es frecuente la aparición de síntomas menores (pirosis, dispepsias, gastritis, diarrea o 

estreñimiento), pero lo más preocupantes son las úlceras gástricas o duodenales, que se 

pueden acompañar de hemorragia digestiva. La incidencia de úlceras es de 5% a 25 % en el 

tratamiento crónico y más frecuentes en pacientes mayores de 60 años, con antecedentes de 

problemas gastrointestinales o que reciban simultáneamente tratamiento con corticoides o 

anticoagulantes. Para prevenir la aparición de úlceras en los pacientes de alto riesgo que 

reciben dosis altas o tratamientos prolongados, se puede utilizar misoprostol (100-200 ug/6h), 

aunque suele producir diarrea, o anti-histaminicos H2, aunque parece que estos últimos solo 

previenen la aparición de úlceras duodenales (4). 

 

A nivel renal, los Aines pueden reducir el filtrado glomerular en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, hipovolemia, ascitis, neuropatías o que reciben tratamientos con 

diuréticos de asa, en los que el mantenimiento del flujo renal depende de las prostaglandinas. 

Esto puede dar lugar a fracaso renal agudo, edemas o hipertensión. El consumo prolongado 

de Aines o paracetamol puede producir un nefropatías intersticial crónica que termina en 

necrosis papilar e insuficiencia renal crónica (4). 

 

Aunque sea poco frecuente, todos los Aines pueden producir reacciones de 

hipersensibilidad: erupciones maculopapulares, angioedema, urticaria, rinitis, asma 

bronquial y anafilaxia. Muy raramente producen reacciones hematológicas: agranulocitosis, 

anemia aplásica, anemia hemolítica o trombocitopenia. A dosis altas los Aines puede producir 

mareos o sedación, y el metamizol producir hipotensión. El paracetamol a dosis terapéuticas 

puede producir ligeros aumentos reversibles de transaminasas sin ictericia, pero en caso de 

sobredosis, mas de 10-15 gramos en adulto, produce necrosis hepática (4). 
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 Así el Ácido Acetil Salicílico tiene contraindicaciones en úlcera péptica e insuficiencia 

renal. El Diclofenaco Sódico posee como efectos secundarios cefaleas, aturdimiento o vértigo, 

exantemas, elevación de TGO y TGP, úlcera péptica, hemorragias gastrointestinales, hepatitis 

y discrasias sanguíneas. El Ketorolaco debe utilizarse a corto plazo por el riesgo de 

hemorragia digestiva. El Ketoprofeno tiene contraindicaciones en úlcera gástrica o duodenal.  

El Tenoxicam tiene como efectos secundarios gastralgias, náuseas, cefalea, etc. Y el 

Meloxicam trae consigo molestias estomacales, mareo, cefalea, somnolencia, reacciones 

alérgicas, etc. (14). 

 

Los trabajos acerca de esos efectos adversos se han incrementado en los últimos años. 

Dentro de los riesgos los mejores estudiados y los más significativos son la enfermedad 

úlcerosa gástrica y duodenal y la hemorragia digestiva alta. Respecto de su capacidad 

agresiva los primeros estudios en el hombre fueron hechos en voluntarios sanos con 

administraciones de breve duración, por lo que sus conclusiones no pudieron extenderse a los 

pacientes que habitualmente los reciben. No obstante con los datos de esos estudios se 

pudieron sacar algunas conclusiones acerca de su agresividad a saber(15): 

 

• Los fármacos con mayor capacidad inhibitoria de las prostaglandinas gástricas son los 

más dañinos para la mucosa del estomago, siendo este efecto nocivo dosis-dependiente. 

 



28 

• Los que producen daño en voluntarios sanos también lo producen en los pacientes, 

aunque no puede afirmarse que los que no producen en los voluntarios no los ocasionaron 

en los pacientes. 

 

En los cuadros 1 y 2 se muestran dos importantes estudios que ofrecen información sobre 

el riesgo relativo, como se podrá apreciar, los resultados si bien no son idénticos, lo que 

puede atribuirse a las diferentes metodología de estudios, posibilitan precisar que fármacos 

tienen menor o mayor riesgo relativo dependiente de su particular estructura química y la 

potencia con que desarrollan sus acciones farmacológicas así como la dosis y vía de 

administración utilizadas. Además el riesgo relativo puede aumentar según características de 

los pacientes y el consumo concomitante de Aines con ácido acetilsalicílico y/o alcohol lo que 

siempre debe considerarse al prescribir estos fármacos (15).  

 

CUADRO No. 1 
Riesgos relativos de Complicaciones en el tracto gastrointestinal superior 

Asociados al uso de DAINEs individuales. (Henry D. et al. 1993) 
   (a) (b) 

DROGA R.R. I.C. D.M.C. VIDA MEDIA (horas) 
     
PIROXICAM 4,8 2,6-8,7 6,5 50 
KETOPROFENO © 3,6 2,0-6,6 11,3 8 
NAPROXENO 2,8 1,8-4,3 7,7 14 
INDOMETACINA 2,5 1,5-4,1 11,2 3 
SULINDACO 2,1 1,1-4,1 6,3 7 
DICLOFENACO 1,7 1,1-2,5 5,5 1,0-2,0 
DIFLUNISAL 1,0 0,4-2,4 11,9 8,0-12,0 
IBUPROFEN 0,7 0,4-2,4 4,7 2 
a = número de dosis estándar en la semana previa al día índice 
b = estimados de las vidas medias plasmáticas dadas en la referencia estándar 
c = preparación de liberación prolongada; la cifra citada es la vida media de  
      eliminación aparente  
R.R.    = Riesgo relativo 
I.C.     =  Intervalo de Confianza del 95 % 
D.M.C.= Dosis Media de Consumo por paciente tipo. 
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Se sabe que la exposición a antiinflamatorios no esteroides aumenta de forma 

sustancial el riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA) y de perforación;  en Reino Unido se 

llevó  a cabo un estudio retrospectivo caso-control de base poblacional para precisar la 

variación del riesgo de HDA en relación con diversos Aines, con los ajustes necesarios según 

las características de utilización y otros factores de riesgo independientes. Así se obtuvo por 

ejemplo el riesgo relativo de HDA en relación con los distintos Aines, incluido solamente 

pacientes sin antecedentes de úlcera péptica, cuadro 3 (8). 

 

 

 

CUADRO No. 2 
Riesgo relativo de provocar úlcera para diferentes AINES, 

En comparación con los controles. (Griffin et al. 1991) 

AINES R.R. I.C. PACIENTES 
    
IBUPROFENO 2,3 1,8-3,0 83 
INDOMETACINA 3,8 2,4-6,0 30 
SULINDAC 4,2 2,8-6,3 37 
NAPROXENO 4,3 3,4-5,4 121 
FENOPROFENO 4,3 2,8-6,6 34 
PIROXICAM 6,4 4,8-8,4 109 
TOLMETINA 8,5 4,5-16,1 21 
MECLOFENAMATO 8,7 4,6-16,4 21 
AINE = Antiinflamatorio no esteroide 
R.R.  = Riesgo relativo 
I.C.   =  Intervalo de Confianza 
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CUADRO No 3 

Riesgo relativo de Hemorragia Digestiva Alta(HDA) 
en relación con diferentes AINEs. 

CONSUMO ACTUAL 
DE FÁRMACO 

CASOS 
(n=862) 

CONTROLES 
(n=9.017) 

RIESGO RELATIVO 
Ajustado(I.C. 95%) 

SIN CONSUMO 615 8222 1,0 
IBUPROFENO 20 74 2,9 (1,7-5,0) 
OTROS * 13 39 2,9 (1,5-5,6) 
NAPROXENO 15 46 3,1 (1,7-5,9) 
DICLOFENACO 25 53 3,9 (2,3-6,5) 
KETOPROFENO 14 20 5,4 (2,6-11,3) 
INDOMETACINA 20 24 6,3 (3,3-12,2) 
MULTIPLES AINES 33 43 8,9 (5,4-14,7) 
PIROXICAM 20 11 18,0 (8,2-39,6) 
AZAPROPAZONA 11 4 23,4 (6,9-79,5) 
DOSIS DIARIA **    
SIN CONSUMO 615 8222 1,0 
IBUPROFENO       =< 1500 mg 12 59 2,1 (1,1-4,1) 
IBUPROFENO       => 1500 mg 8 14 6,5 (2,6-16,4) 
NAPROXENO        =<   750 mg 5 14 4,0 (1,3-11,8) 
NAPROXENO        =>   750 mg 10 31 3,1 (1,4-6,6) 
DICLOFENACO     =<   100 mg 18 35 4,1 (2,2-7,6) 
DICLOFENACO       >   100 mg 7 18 3,4 (1,4-8,5) 
INDOMETACINA    =<     75 mg 3 15 1,4 (0,3-5,8) 
INDOMETACINA      >     75 mg 16 8 14,4 (5,7-36,4) 
NOTA: Solo se han incluido pacientes sin antecedentes de úlcera péptica. 
*    = Ácido mefenámico, Fenbufeno, Fenoprofeno, Flurbiprofeno, Diflunisal,  
         Sulindaco, Tenoxicam,  Ácido Tiaprofénico, Etodolaco y Nabumetona. 
**   = Entre los consumidores actuales de los Aines mencionados, había 4  con  
          Dosis  diarias desconocidas. 

 

 

El uso tan difundido de este tipo de fármacos, muchas veces indiscriminado, ubica a 

sus efectos tóxicos en la dimensión de un grave problema para la salud pública, por su 

morbimortalidad y por los recursos médicos y asistenciales que demandan. La probabilidad 

de presentar una hemorragia digestiva u otra complicación gastrointestinal mayor, entre los 

consumidores de Aines, es 2,75 veces mayor que entre los que no los consumen. Hay un grupo 

de pacientes que presentan mayor susceptibilidad para el desarrollo de este tipo de 



31 

complicaciones, y su identificación es de gran trascendencia clínica. El riesgo es más elevado 

entre los pacientes mayores de 60 años, los que presentan antecedentes previos a afecciones 

gastrointestinales y entre los que consumen concomitantemente corticoides o drogas 

anticoagulantes, cuadro 4 (16). 

 

 

 

CUADRO 4 
FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES POR AINES 

GRUPO RIESGO RELATIVO 
GENERAL 2,74 
EDAD MAYOR DE 60 AñOS 5,52 
ANTECEDENTES GASTROINTESTINALES PREVIOS 4,76 
ALTAS DOSIS 3,9-8,0 
USO CONCOMITANTE DE CORTICOIDES 4,40 
USO CONCOMITANTE DE ANTICOAGULANTES 12,70 

 

 

 Se puede mencionar someramente una lista de factores de riesgo donde la edad entre 

60-75 años se constituye un factor de primera magnitud; Los antecedentes de enfermedad 

ulceroso-péptica es otro fuerte factor de riesgo, mas aun si hubo hemorragia digestiva de 

origen ulceroso; Pacientes con insuficiencia cardiaca, infarto, digitalizados o 

anticoagulados; Enfermedad pulmonar oclusiva crónica; Insuficiencia hepática, cirrosis, 

gastropatía portal; Insuficiencia renal, uremia; Osteo-artropías, Osteo-artritis, artritis 

reumatoidea; Diabetes; Traumatismos; quemaduras; sepsis; estrés quirúrgico; etc.(17). 
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Precauciones Generales. 

 

  Si se va a utilizar medicamentos Aines debe considerarse: 

 

• Alergias: a algunos de los agentes anti-inflamatorios o, a cualquiera otra sustancia como 

alimentos, colorantes, preservativos, etc. 

• Dieta: tomar en cuenta sí el paciente esta con una dieta especial, tal como una dieta baja 

en azúcar o sodio (sal). Algunos Aines contienen estas sustancias. 

• Embarazo: Existe riesgo de que los Aines puedan causar efectos no deseados en el feto o 

recién nacido. 

• Lactancia: El diclofenaco sódico y la indometacina pasan a la leche materna. 

• Niños: Debe emplearse solo cuando sea absolutamente necesario y bajo estricto control 

médico, no es recomendable utilizar indometacina en menores de 14 años. 

• Ancianos: Debe emplearse bajo estricto control y vigilancia medica. 

• Otros fármacos: Algunos fármacos no pueden ser administrados al mismo tiempo con 

Aines como por ejemplo aspirinas, antitiroideos, antidiabéticos, cloranfenicol, colchicina, 

diuréticos, fenitoina, heparina, interferón, oncológicos, prednisona, salicilatos, 

zidovudina, etc. 

• Otras enfermedades: no es conveniente el uso de Aines en presencia de ciertas 

enfermedades como alcoholismo, tabaquismo, gastrointestinales, diabetes mellitus, 

hepatitis, renales, lupus eritematoso, anemia, asma, epilepsia, hipertensión, parkinson, 

cardiopatías, etc. (18). 
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Síntesis de nuevos AINES. 

 

La investigación farmacológica experimental y clínica es continua en procura de 

lograr fármacos antiinflamatorios no esteroides que provoquen menor daño a la mucosa 

gastroduodenal. Los conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos de los mecanismos 

defensivos y reparadores de la mucosa y los que median el efecto lesivo gástrico de los Aines, 

así como los que se producen durante el proceso inflamatorio, ha posibilitado seguir líneas de 

búsqueda y desarrollo para lograr Aines más eficaces e inocuos. Los Aines conocidos son 

drogas ácidas que daña la mucosa gástrica mediante una acción tóxica local-irritativa directa 

o tópica y otra sistémica. La importancia relativa de la propiedad irritativa local y la 

inhibición de las prostaglandinas para generar el daño por Aines es aún motivo de debate. 

Estos conceptos condujeron a estrategias para evitar la toxicidad local mediante dos 

recursos: 

 

1.- Farmacotécnicos-químicos como son recubrimiento entérico, microesferas o 

microencapsulados, formación de complejo con Betaciclodextrina, con resultados 

experimentales y clínicos controvertidos. 

 

2.- Desarrollo de nuevos Aires que ingresan al tracto como prodrogas no ácidas y su 

metabolito activo no tiene circulación enterohepática ni excreción biliar (que podría dañar 

por reflujo duodeno-gástrico). 

 

 Siguiendo esta línea de eventos patofisiológicos se desarrolló la Nabumetona que se 

caracteriza por ser una prodroga no acídica que se convierte en ácido 6-metoxi-2 
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naptilacético (6 MNA) su principal metabolito activo. Como prodroga no tiene efectos 

inhibitorios de la COX gástrica y su estructura no acídica evita que la mucosa se convierta en 

una trampa de iones y se produzca el daño tópico subsecuente. El metabolito 6MNA no sufre 

circulación enterohepática y no inhibe significativamente la síntesis gástrica de 

prostaglandinas(19). 

 

Más recientemente las líneas de investigación para lograr nuevos y más inocuos Aines 

se basan en el descubrimiento de la existencia de dos formas de la enzima ciclooxigenasa, la 

COX-1c. presente en el tracto gastrointestinal, plaquetas, riñón, bazo, hígado, pulmones, 

corazón y cerebro, promueve la producción fisiológica homeostática de prostaglandinas 

gastroprotectoras y estimulantes de la reparación mucósica mediante acciones múltiples; y la 

COX-2i. que  se produce en las áreas inflamadas inducidas por citoquinas, factores de 

crecimiento, endotoxinas lipopolisacaridos bacterianas y mitógenos, sería la responsable de 

activar el proceso inflamatorio y en especial la tumefacción y el dolor(19). 

 

A partir de ello a los Aines clásicos se los denomina No Selectivos ya que pueden 

inhibir tanto a la COX-1 llevando a efectos nocivos como a la COX-2 conduciendo efectos 

antiinflamatorios benéficos y se inicia el desarrollo de los Aines llamados Selectivos que 

inhiben preferentemente a la COX-2 por lo que son beneficiosos para el uso intentado y no, o 

menos lesivos para el tracto gastrointestinal. Mediante técnicas de modelado molecular a 

partir de datos cristalográficos de rayos X  ha sido posible conocer cuáles son los puntos 

donde el ácido araquidónico, substrato natural de ambas ciclooxigenasas, se une a las 

mismas. Esto ha permitido apreciar algunas diferencias, y con ello ha facilitado el diseño de 

nuevos agentes con cierto grado de selectividad frente a la ciclooxigenasa inducible en 
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relación  a la ciclooxigenasa constitutiva, en vista  a lo que ocurre con los antiinflamatorios 

no esteroídicos convencionales, que son capaces de unirse y bloquear de forma indistinta a 

ambas isoenzimas.(31) 

 

 En la búsqueda de este tipo de inhibidores selectivos de la COX-2, se desarrollaron 

estructuras del tipo aril metil sulfonas y aril metil sulfonamidas que fueron objeto de un 

intenso análisis como inhibidores competitivos, selectivos y reversibles de la COX-2. Las 

primeras sustancias de este tipo podemos señalar al Meloxicam  y a la Nimesulida, sin 

embargo ninguno de estos Aínes han mostrado una selectividad lo suficientemente elevada 

hacia la COX-2 como para presentar un perfil de efectos adversos significativamente 

diferentes a los Aínes convencionales. Así surge otros antiinflamatorios con más alcancé, 

capaces de actuar selectivamente sobre la COX-2, sin afectar sustancialmente a la COX-1, 

estos fármacos corresponden a los nombres de Celecoxib y Rofecoxib.(31) 

  

Ambos fármacos últimamente mencionados se encuadran dentro de las estructuras del 

tipo aril metil sulfonas-sulfonamidas referidas anteriormente, pues los primeros estudios 

clínicos de estos inhibidores selectivos de la COX-2 indican una incidencia de  úlceras 

gástricas claramente inferior que los antiinflamatorios convencionales, manteniendo la 

actividad fármaco-terapéutica de estos últimos. No obstante, conviene recordar que sólo la 

amplia utilización en condiciones clínicas reales permitirá determinar el auténtico potencial 

ulcerogénico de estos nuevos  Aínes. Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que estos 

nuevos fármacos presentan algunas peculiaridades de orden farmacocinético, con 

modificaciones de la biodisponibilidad oral en ancianos y en personas de raza negra, lo que 

requiere una cierta consideración especial.(31) 
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 Finalmente señalamos que las drogas capaces de liberar oxido nítrico (NO) también 

han demostrado ser prometedores cuando se los prueba en modelos animales de daño por 

fármacos, como se efectúo con el Nitrofenac. Dado que el NO comparte muchas propiedades 

protectoras-antiulcerosas de las prostaglandinas, se hipotetiza que la toxicidad 

gastrointestinal se produce respecto de este ácido por mecanismos similares a la depleción de 

ellas. Será de interés seguir la información que surja de mas ensayos preclínicos y los 

posteriores estudios de farmacología clínica de fase II y III que a los primeros eventualmente 

seguirán (19). 

 

Datos Relevantes. 

 

Según un enfoque clínico y diagnóstico de las lesiones por Aines indica que estos 

medicamentos se consumen masivamente en el mundo occidental,  donde se describe que un 

40 % a 60 % de pacientes que utilizan estos fármacos presentan erosiones gástricas, y un 10 

% a 30 % poseen úlceras gástricas (20). Parece ser que los procesos inflamatorios, 

incluyendo el dolor en su mayoría no están bien vigilados, por lo que la OMS asevera que este 

es un problema internacional de salud pública, y atribuye la raíz del mismo a una insuficiente 

formación farmacoterápica del personal sanitario medico, farmacéutico y de enfermería. Se 

trata de evaluar la intensidad y el origen del asunto,  afín de seleccionar el antiinflamatorio o 

analgésico adecuado e instaurar una pauta terapéutica correcta, de manera individualizada 

en cada paciente (4). 
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 Las drogas antiinflamatorias son muy eficaces en el tratamiento de diversas 

afecciones, sin embargo el bienestar del paciente frecuentemente se ve comprometido por los 

desordenes gastrointestinales (6).  La pregunta surge por la frecuencia de efectos colaterales, 

especialmente  a  nivel digestivo que  origina el uso  de los Aines  en  pacientes  de riesgo y 

no-riesgo (21). Estos fármacos deben ser utilizados con precaución y conociendo los casos 

por la posibilidad de identificar probables factores de riesgo y monitorizar mas estrechamente 

a los pacientes que precisen tratamiento con Aines; especialmente para aquellos que poseen 

hemorragia digestiva alta, hepatoxicidad asociados con factores como es la edad avanzada, 

consumo de tabaco y alcohol, antecedentes de úlcera péptica y el consumo oral de corticoides 

y anticoagulantes (7,8). 

 

 Entre los distintos Aines existen pocas diferencias, pero es posible que la introducción 

de nuevos fármacos con mayor afinidad por la COX-2 inducible, suponga un avance 

terapéutico al minimizar el riesgo de efectos adversos (4). En la actualidad  se investigan 

nuevos Aines que inhiben solo a la COX-2, que actúa solo en el sitio de la inflamación o que 

segrega oxido nítrico como el Nitrofenac, que pueden acelerar la reparación de los tejidos 

inflamados y las úlceras gástricas inducidas por la aplicación tópica sobre la serosa visceral 

del ácido acético. Se procura así evitar los graves efectos colaterales sobre la mucosa 

gastroduodenal que pueden producir los Aines convencionales (22). 

 

 En algunos países el Ibuprofeno es considerado el analgésico de primera elección 

porque parece presentar menor riesgo de toxicidad gastrointestinal (4). Se conoce que es 

posible que el efecto gastroerosivo sea mucho menor con Meloxicam  y Nimesulide, pero son 

necesario estudios a gran escala para acreditarlos (4). Últimamente se han incorporado 



38 

nuevas formas denominadas Prodrogas, que prácticamente no injurian la mucosa en forma 

directa como la Nabumetona y las Liberadoras de oxido nítrico con efectos vasculares locales 

como el Nitrofenac, sin embargo no existe todavía un fármaco ni una vía de aplicación que 

asegure la ausencia de efectos indeseables, aunque los últimos adelantos son promisorios 

(21). 

 

 Un estudio reciente sobre otro derivado oxicam del ácido enólico denominado 

Lornoxicam describe ser un potente inhibidor de la ciclooxigenasa-2, así como también 

inhibidor de otras vías relacionadas con el proceso inflamatorio producido por sustancias 

como la oxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) y la interlukina-6 (IL-6), ofreciendo ser una 

alternativa terapéutica para el control de los estados dolorosos y cuadros inflamatorios 

agudos y crónicos (32). La FDA (Food Drugs Administration) ha aprobado y autorizado la 

comercialización de dos fármacos antiinflamatorios no esteroides de la misma familia en los 

Estados Unidos y en el resto del  mundo que son el Celecoxib y el Rofecoxib, drogas muy 

prometedoras en sus bondades por la selectividad exclusiva  sobre la ciclooxigenasa 

inducible.(31)   

 

En la actualidad se están comercializando formulas asociadas de fármacos 

antiinflamtorios como el Ibuprofeno-Arginina, que cuando se administra con él estomago 

vacío, se absorbe rápidamente con lo que produce un rápido alivio del dolor (4). Otra 

asociación responde a la formula Diclofenaco-Colestiramina que ofrece potente y rápida 

acción, duración prolongada y efecto confiable con buena tolerabilidad (23). Por otro lado 

para algunos fármacos existen formas efervescentes que también se absorben con mayor 

rapidez (4). En un trabajo reciente se analizan algunas de las nuevas acciones de los Aines 
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que son independientes de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y cuya trascendencia 

desde el punto de vista terapéutico no ha sido considerado, se trata de los efectos biológicos 

de los Aines independientes de la inhibición de la biosíntesis de la prostaglandinas (5). 

 

 Recientemente en Ecuador, particularmente en Guayaquil se ha realizado un estudio 

sobre el beneficio de administrar Aines (Diclofenaco sódico) por Iontoforesis, una técnica de 

electroterapia usada internacionalmente que aparece como alternativa para evitar la 

complicación de producir epigastralgias (24).  
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PROSTAGLANDINAS 

 

Definición. 

 

 Las Prostaglandinas son sustancias orgánicas locales activas cerca del sitio de su 

formación en el momento en que se necesitan, pues no son almacenadas en las células, sino 

que son sintetizadas por demanda. Aquellas que se encuentran circulantes son sobre todo 

metabolitos inactivos por su característica de inestabilidad cuya vida media es menor de un 

minuto.(26) 

 

 Estas sustancias fueron aisladas por primera vez de la próstata (de donde deriva su 

nombre) y descubiertas también en el plasma seminal, pues ahora se conoce que existen 

virtualmente en la mayoría de las células de tejido animal, excepto en los eritrocitos o 

hematíes. Se sintetizan a partir de ácidos grasos poliinsaturados con una cantidad diaria en 

los  seres humanos que oscila alrededor de 1 mg/día. (25) 

 

Estructura Química. 

 

 Químicamente las Prostaglandinas (PG) son Eicosanoides, compuestos orgánicos de 

carácter lipídico, derivados de los Ácidos grasos de 20 átomos de carbono con 3, 4 o 5 dobles 

enlaces, llamados ácidos grasos eicosanoicos caracterizados por el número de doble ligadura 

en sus cadenas laterales y que son:  Ácido  8, 11, 14 Eicosatrienoico; Ácido 5,8,11,14 
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Eicosatetraenoico (Ácido Araquidónico, modelo de descripción en la formación de las 

principales prostaglandinas) y el Ácido 5,8,11,14,17 Eicosapentaenoico.(27)  

 

ÁCIDO 8-11-14 EICOSATRIENOICO 

 

CH3 –(CH2)4 –CH=CH-CH2 –CH=CH-CH2 –CH=CH-(CH2)6 -COOH 

 

ÁCIDO 5-8-11-14 EICOSATETRAENOICO  

 

Cadena en forma lineal: 

 

CH3 –(CH2)4 –CH=CH-CH2 –CH=CH-CH2 –CH=CH-CH2 –CH=CH-(CH2)3 -COOH 

 

Cadena en forma plegada: 

 

               

               

 

ÁCIDO 5-8-11-14-17 EICOSAPENTAENOICO 

 

CH3-CH2-CH=CH-CH2–CH=CH-CH2–CH=CH-CH2–CH=CH-CH2–CH=CH-(CH2)3-COOH 

 

H2C 

CH=CH-CH2 –CH=CH-CH2 –CH2 –CH2 -COOH 

CH=CH-CH2 –CH=CH-CH2 –CH2 –CH2 –CH2 -CH3 
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Si el ácido graso eicosanoico precursor tenía tres dobles uniones, la prostaglandina 

formada conservará una doble unión por tanto pertenece a la clase 1. Si el ácido graso tenía 

cuatro doble enlace, quedan dos dobles enlaces y esta será una prostaglandina de clase 2.  

 

Por último, si el ácido graso inicial tenía cinco dobles ligaduras, la prostaglandina 

conservará tres y será una molécula de clase 3. (PG1, PG2, PG3). (28) 

 

 Además de los dobles enlaces, las prostaglandinas poseen en una cadena larga de 

átomos de carbonos de forma plegada dividiéndose en dos cadenas paralelas a nivel de 

carbono 10, grupos atómicos como el carboxílico en C1 y el hidroxilo en C15, un enlace extra 

entre C8 y C12 de tal modo que forma una estructura  cíclica o ciclopentano que conlleva 

grupos hidroxilos y cetónicos; de estos radicales oxigenados sustituibles en el núcleo interno 

de 5 miembros, depende la serie de las prostaglandinas, simbolizadas en letras mayúsculas A,  

B ,C, D, E, F, G o H. (25) (28) 

 

 
H2C 

 O 
 || 
 C  —  CH — CH2 — CH= CH — CH2 — CH2 — CH2  — COOH 
            | 
 
 CH— CH — CH =  CH— CH — CH2 — CH2 — CH2  — CH2 — CH3 
  |                                         | 
 OH                                    OH                                               PGE2 
       

NOMENCLATURA DE LAS PROSTAGLANDINAS 
 

PGE2 
 
PG = SIGLAS QUE INDICA PROSTAGLANDINA 
E    = LETRA QUE INDICA LA SERIE 
2    = SUBINDICE QUE INDICA LA CLASE 
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         PGD 

    O 
     ||                       R1                            
 
 
 
     |                        R2 
    OH    
       
       PGE 

    OH 
     |                       R1                            
 
 
 
     |                         R2 
    OH    
        
        PGF 

R1 =  -CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-COOH 
 
R2 = -CH=CH-CHOH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 

 
                    RADICALES R1 y  R2 

     
                                
                               R1                            
 
 
                              R2 
  
        
 PGH  o  PGG 
 

O 

O 
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Importancia  Biomédica. 

 

 Los ácidos grasos eicosanoicos ocupan en las células una posición clave porque están, 

en forma de ésteres de glicerol unidos a grupos fosfatos y presentes en los fosfolípidos de la 

membrana plasmática, dispuesta de tal modo que reaccionan fácilmente a los estímulos 

exteriores de la células. Así los fosfolípidos de la membrana celular contiene ácidos grasos 

insaturados importantes en la conservación de la fluidez de la misma membrana.(27) (28) 

 

Haciendo una comparación con los vegetales, los tejidos animales tienen una 

capacidad limitada para desaturar a los ácidos grasos, por esto requieren  obtenerlos a partir 

de los alimentos ciertos ácidos grasos poliinsaturados derivados en última instancia de 

fuentes vegetales. Tales ácidos grasos esenciales (Linoleico y Linolenico) dan origen a los 

ácidos grasos eicosanoicos de los que resultan  los compuestos conocidos como 

eicosanoides.(27). De tal forma que los mamíferos no logran fabricar estos ácidos a partir del 

ácido oleico, están obligados a recibirlos de la dieta; solamente algunas bacterias y las 

plantas son capaces de sintetizarlos.(28) 

 

Cuando una especie viviente no es capaz de sintetizar una molécula y debe obtenerla 

de los alimentos, se dice que esta molécula es indispensable o esencial. Así el ácido linoleico 

puede transformarse en ácido araquidónico. Si este ácido no se forma en cantidad suficiente a 

partir del linoleico, es necesario que sea apartado  por el régimen, es por tanto una sustancia 

indispensable o esencial.(28) 
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MONOETENOIDE, 
MONOENOICO 

POLIETENOIDE, 
POLIENOICO 

PROSTAGLANDINAS(PG) 
PROSTACICLINAS(PGI) 
TROMBOXANOS(TX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los eicosanoides comprenden los prostanoides, los leucotrienos (LT) y las lipoxinas 

(LX). Los prostanoides se clasifican en prostaglandinas (PG), prostaciclinas (PGI) y 

tromboxanos (TX) que se sintetizan por la vía de la glucooxigenasa o ciclooxigenasa llamada 

prostaglandina endoperoxido sintasa, una enzima responsable de la reacción catalítica de 

ácidos grasos de cadenas largas y que se encuentra unida a la membrana del retículo 

endoplásmico celular. Los antiinflamatorios no esteroides inhiben la actividad de la enzima 

por tanto su inactivación suprime la biosíntesis de las tres clases de prostaglandinas que se 

derivan del eicosanoide cíclico o ácido prostenoico (PGH2 o PGG2), un metabolito 

intermedio o prostaglandinas. (26)(28) 

 

 En la actualidad las prostaglandinas poseen gran importancia en medicina por su 

ubicuidad y múltiples efectos actuando en diferentes sistemas como por ejemplo el sistema 

nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el sistema renal, el 

sistema respiratorio, etc. Aquí trataremos lo más puntual en nuestro caso (Aines). Así, a nivel 

ACIDOS MONOINSATURADOS 
         (1 DOBLE ENLACE) 

PROSTANOIDES 
ACIDOS EICOSANOICOS 
    (EICOSANOIDES) 

ACIDOS 
GRASOS 
INSATURADOS 

ACIDOS POLIINSATURADOS 
(2 ó MAS DOBLE ENLACES) 

LEUCOTRIENOS (LT) 
LIPOXINAS (LX) 
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del SNC, las prostaglandinas regulan la temperatura corporal en el hipotálamo donde se 

halla el centro termorregulador, cuando se aumentan los niveles de PG, el centro se 

desrregula y se produce una alza de la temperatura produciéndose la fiebre. Por ello los 

fármacos que se utilizan para su disminución son justamente inhibidores de la COX que 

evitan la formación de PG permitiendo que la temperatura vuelva a sus rangos normales.(29). 

 

A nivel del sistema cardiovascular, las prostaglandinas  destacan su participación en 

la enfermedad tromboembolica, puesto que el tromboxano (TXA2) induce la agregación 

plaquetaria y la intensa vasoconstricción se constituye en una sustancia biológica de alto 

riesgo cardiológico; también la prostaciclina (PGI 2) a su vez ejerce una acción opuesta 

como antiagregante plaquetario y vasodilatador constituyéndose en una sustancia protectora 

cardiovascular. No hay infarto al miocardio sino se acompaña de un aumento en la 

producción de TXA2 y la formación de trombos. Por ello un fármaco dirigido a disminuir el 

TXA2 o a elevar la PGI2 lo convierte en un protector cardiovascular como el ácido acetil 

salicílico a dosis bajas o pediátricas, donde la COX plaquetaria es mucho más sensible a su 

acción que la COX vascular, bloqueándola en forma selectiva, con ello se inhibe la formación 

de TXA2 sin modificar la producción de PGI2 a nivel del endotelio vascular. (29). 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

DILEMA DEL ÁCIDO ACETILSALICILICO. EFECTOS ANTAGONISTA 

SOBRE LOS PROCESOS DE AGREGACION PLAQUETARIA. 

 
 

ÁCIDO ARAQUIDONICO 
 
 

 
                                       COX              AAS (Inhibición irreversible) 

 
 
                             Endotelio vascular            Plaquetas 

    PGH2 
                (Producto intermedio)  

 
           PROSTACICLINAS     TROMBOXANOS 
 
 

Vasodilatación     Vasoconstricción 
Antiagregación     Proagregación 
 

 

A  nivel de la mucosa digestiva, en el sistema gastrointestinal, la prostaciclina reduce 

el componente ácido del jugo gástrico (CLH) en tanto que la prostaglandina E2 aumenta la 

secreción de bicarbonatos, así como también incrementa la liberación o formación de mucus 

lubricante, todo esto convierte a las prostaglandinas como citoprotectores, es decir que su 

acción se traduce en un efecto citoprotector. Por tanto la disminución en los niveles de PG 

citoprotectoras va a favorecer la producción de úlceras gastrointestinales cuando existe 

inhibición de la COX  por acción irritante de medicamentos tipo Aines. (29) 
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EFECTO CITOPROTECTOR DE LAS PROSTAGLANDINAS A NIVEL DE LA 

MUCOSA GASTRICA. 

 

                                               ÁCIDO ARAQUIDONICO 
 

 
                                                                         
                                                                           COX               Inhibición por Aínes 

 
           
                                                               PGH2 
                                                    (Producto intermedio)  
 
               PROSTACICLINA                     PROSTAGLANDINA  E 
 

 
Reduce la acidez del                Incrementa la secreción de bicarbonatos 
Jugo Gástrico.          Aumenta la formación de moco.  

 
 
                                                         
                                                        Citoprotección 

 

 

Con relación a los efectos en riñón y en la formación de orina, las prostaglandinas 

influyen en la excreción de sodio y agua por los riñones al modificar la corriente sanguínea 

en dichos órganos y por efectos directos en los túbulos renales. Sin embargo, las 

prostaglandinas también modulan la corriente sanguínea que pasa por los riñones y pueden 

regular la formación de orina debido a sus efectos renovasculares y tubulares.(30)  

      

Las repuestas fisiológicas a estos mediadores lipídicos se relacionan con la 

producción de dolor y fiebre. La utilidad terapeútica potencial incluyen la prevención de la 

concepción, la inducción del parto a termino, alivio del asma y de la congestión nasal, la 
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prevención o alivio de las úlceras gástricas y el control de la presión arterial y de la 

inflamación. (25)(26)  

 

 

 La reacción inflamatoria se produce después de cualquier agresión que afecte al 

organismo. Las células que participan en este fenómeno son distintos leucocitos como los 

linfocitos, los macrófagos, las células endoteliales, diversas células de los tejidos conjuntivos 

y de la pared de los vasos; todas ellas secretan distintas prostaglandinas que van a fijarse 

sobre receptores específicos llevados por las células próximas y activan las reacciones de 

estos últimos. Así el estado inflamatorio es trasmitido cada vez más cerca y amplificado. Las 

prostaglandinas aumenta la permeabilidad vascular lo que provoca el edema y la hinchazón 

de las regiones afectadas. (28) 

 

 

Metabolismo. 

 

 

 De los tres ácidos grasos eicosanoicos, el ácido araquidónico es el que representa el 

punto de partida de la biosíntesis de las prostaglandinas. Sin embargo, los ácidos grasos de 

20 átomos de carbono con 3 y con 5 dobles enlaces pueden servir también de precursores. 
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BIOSINTESIS DE PROSTAGLANDINAS. 

 

    ÁCIDO 9-12 OCTADECADIENOICO  
                     (ácido linoleico) 

 
  ÁCIDO 6-9-12 OCTADECATRIENOICO 

 
   ÁCIDO 8-11-14 EICOSATRIENOICO            COX         PG1 
               (ácido gamma-linoleico) 

 
ÁCIDO 5-8-11-14 EICOSATETRAENOICO        COX         PG2 
              (ácido araquidónico) 

                                                                                                            COX      
ÁCIDO 5-8-11-14-17 EICOSAPENTAENOICO                  PG3 

 

 

         Los contenidos respectivos de las membranas celulares en estos tres tipos de ácidos 

grasos parece depender del régimen alimentario, así la mayoría  de las prostaglandinas son 

de la clase 2 (PG2) en los mamíferos y en gran parte de la población humana, por lo que se 

concentrará la atención en los compuestos de la clase 2 cuya biosíntesis esta comprendida de 

dos fases.(28) 

 

GAMMALINOLENATO
 

DELTA 6-DESATURASA 

MALONIL CoA ELONGASA 

         
GAMMALINOLENATO DELTA 5-DESATURASA 

GAMMALINOLENATO DELTA 17-DESATURASA 
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 La primera etapa se refiere a la formación del ácido araquidónico a partir del ácido 

linoleíco con la intervención de los sistemas enzimáticos de Desaturasa y Elongasa. Puesto 

que los tejidos animales son incapaces de sintetizar ácidos grasos esenciales (Linoleico y Alfa 

Linolénico, a partir del ácido oleico) por estar ausentes las desaturasas necesarias, estos 

ácidos son suministrados en la dieta para que se efectúe la síntesis de los demás ácidos grasos 

poliinsaturados subsiguientes, es decir que las células vegetales al poseer la Delta-6- 

Desaturasa  convierten al ácido oleico en ácido linoleico que ya formado pasa a las células 

animales.(27) 

 

 

 El ácido linoleíco o Ácido 9,12 Octadecadienoico por acción de la enzima desaturasa 

delta-6 se convierte en Ácido 6,9,12 Octadecatrienoico en una deshidrogenación del éster de 

Co A,  a través de la gamma linolenato. Este ácido formado por acción de la enzima elongasa 

se convierte en Ácido 8,11,14 Eicosatrienoico por la adición de una unidad de dos carbonos 

de la malonil Co A, en el sistema microsómico. Este último ácido por acción de la enzima 

delta-5-desaturasa se convierte en Ácido 5,8,11,14 Eicosatetraenoico o Ácido Araquidónico  

mediante una deshidrogenación similar a la primera. Así forma un éster de glicerol unido a 

un grupo fosfato ubicándose como fosfolípido en la membrana plasmática. El requerimiento 

nutricional para el ácido araquidónico puede, por tanto, omitirse cuando existe ácido 

linoleico en la alimentación.(27) 
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FASE  I  DE BIOSINTESIS. 
 
 
 
ÁCIDO OLEICO     desaturasa      ÁCIDO LINOLEICO 
(célula vegetal)                                      (célula animal) 

 
                                            ÁCIDO 6-9-12 OCTADECATRIENOICO 

                                               ÁCIDO GAMMA-LINOLEICO                                                

                                              
                                                   ÁCIDO ARAQUIDONICO 

                                                                
  
 

 

 

La segunda etapa de este metabolismo consiste en la liberación del ácido 

araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana. La estearasa encargada de realizar 

esta hidrólisis es la llamada Fosfolipasa A2, esta reacción es exergónica y unidireccional. El 

ácido araquidónico puede entrar a cualquiera de las vías: eicosanoides lineales 

(lipooxigenasa) para formar leucotrienos y lipoxinas; o  cíclica (cicloxigenasa) para formar 

las prostaglandinas cíclicas y sus derivados, prostaciclinas y tromboxanos, vía de interés 

específico en nuestro estudio.(26). El ácido araquidónico liberado reacciona con dos 

      DELTA 5-DESATURASA 

GAMMALINOLENATO
 

DELTA 6-DESATURASA 

MALONIL CoA ELONGASA 

      GRUPO OXIDRILO 
GRUPO FOSFATO 

  

FOSFOLIPIDOS  
 

      GAMMALINOLENATO 
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moléculas de oxigeno para formar un compuesto intermedio muy inestable, de vida media no 

más allá de 15 segundos, llamado Ácido Prostenoico o Ácido 15 hidroxi-13 prostenoico, un 

eicosanoide cíclico o pro-prostaglandina (PGH2 o PGG2)  que casi inmediatamente es 

transformado en producto final, las prostaglandinas. 

 

 La enzima que interviene en esta reacción es la prostaglandina endoperoxido sintasa 

o cicloxigenasa responsable de la formación del anillo de ciclopentano en PGH2, es decir que 

cataliza a la vez su oxidación por el oxigeno que se fija en varios puntos y la ciclización del 

anillo de 5 átomos de carbono. Es una enzima citoplasmática de peso molecular elevado –144 

kilodaltons-  que capta moléculas de ácido araquidónico a medida que sale de la membrana 

plasmática. Entre 1989 y 1992 se publicaron los primeros datos que sugerían la existencia de 

dos tipos diferentes (dos isoformas) de cicloxigenasa (CoX), la cicloxigenasa constitutiva 

(CoX-1) que normalmente se encuentra en vasos sanguíneos, estómago, riñones y demás 

tejidos del organismo; y la cicloxigenasa inducida (CoX-2) que no se encuentra normalmente, 

pero puede ser provocada en el sitio donde ocurre la inflamación por algunos factores 

séricos, citocinas, endotoxinas, mitógenos liberados por macrófagos, linfocitos y demás 

células características del tejido afectado. Las cicloxigenasas 1 y 2 difieren en su sensibilidad 

a la inhibición  por parte de algunos antiinflamatorios.  

 

El bloqueo selectivo de la CoX-2 tal vez  constituya un aspecto terapéutico 

provechoso, por que dicha isoenzima quizás interviene en la producción de prostaglandinas 

en el sitio de la inflamación, pero no en otros como las vías gastrointestinales y los riñones. 

Por tal razón, un inhibidor de la CoX-2 puede ser antiinflamatorio pero sin efectos adversos, 

como disminuir la función renal o causar úlceras gástricas. (30). Es notable que la 
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ciclooxigenasa sea inhibida irreversiblemente por los Aines que acetila un residuo de serina 

en el sitio activo (formación de un enlace covalente del aminoácido N-terminal de la cadena 

peptídica enzimática). La inactivación de la enzima inhibe la biosíntesis de las tres clases de 

prostaglandinas que se derivan del ácido prostenoico.(26) (28) 

   

 

 El compuesto PGH2 es una encrucijada a partir de la cual salen varias vías 

divergentes según el sistema enzimático que actúa. El  ácido prostenoico es relativamente 

estable y puede ser transmitido de una  célula formadora a otra célula que lo utiliza. Las 

transformaciones varían de un tipo celular al otro según el equipamiento enzimático presente. 

En todas las células existen Isomerasas y Reductasas que modifican los sustituyentes 

oxigenados del ciclopentano sin cambiar las cadenas laterales, formando las principales 

prostaglandinas que pertenecen a las serie E y F. (28).  

 

 

El  ácido 15 hidroxi-13 prostenoico como compuesto intermedio da paso a la 

formación de las diferentes prostaglandinas según actúe sobre el una determinada enzima. Si 

se trata de la isomerasa de prostaglandina endoperoxidasa se formará la prostaglandina E2 

(PGE2), en cambio si se trata de la reductasa de prostaglandina endoperoxido se formará la 

prostaglandina F2 (PGF2).(26) 
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FASE II DE BIOSINTESIS. 

 

                                                            FOSFOLIPIDOS 

 
                                                  ÁCIDO ARAQUIDONICO 

 
                                                    ÁCIDO PROSTENOICO 
                                                            (PGH2 ó  PGG2) 

 
 

 
                                                 

 

PROSTAGLANDINA E-2                PROSTAGLANDINA F-2 
                                        (PGE2)                                              (PGF2) 
 

 

 La prostaglandina E2 actúa, al menos, sobre tres receptores diferentes. Son EP1 que 

induce la contracción de la musculatura gastrointestinal y bronquial; EP2 que produce 

broncodilatación, vasodilatación, estimulación de la secreción intestinal y relajación de la 

musculatura gastrointestinal; y EP3 que es responsable de la inhibición de la secreción ácida 

gástrica, incremento del moco gástrico, inhibición de la liberación de histamina y serotonina. 

Por su parte la  prostaglandina F2 induce el proceso de luteólisis, provoca la contracción del 

miometrio y broncoconstricción. (31) 

 

H2O FOSFOLIPASA-A2 

2O2 CICLOOXIGENASA 

ISOMERASA REDUCTASA 
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2.1.-  OBJETIVO 

 

GENERAL: Contribuir al conocimiento del  consumo de Aines como una necesidad de 

tratamiento o abuso de su empleo en pacientes atendidos en los servicios 

intrahospitalarios del Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil 

durante el periodo de 1998 a 2000, según un análisis casuístico. 

 

ESPECIFICO:  Describir la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroides en   

pacientes atendidos en el HDPNG-2. 

 

 Determinar datos estadísticos. 

 

 Correlacionar el consumo de anti-inflamatorios con otros tipos de fármacos. 

 

COLATERAL:   Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2.-  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué consumo ha tenido los  anti-inflamatorios no esteroides en pacientes atendidos en los 

Servicios intrahospitalarios del  Hospital Docente de la Policía  Nacional de Guayaquil entre 

1998 a 2000? 
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2.3.-  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

Los antiinflamatorios no esteroides (Aines) son fármacos de elección en la 

prescripción para tratar casos que obedezcan a inflamación, trauma y dolor. 

 

Se ejecutó un estudio longitudinal, retrospectivo, descriptivo y casuístico sobre la 

necesidad de tratamiento o abuso de su empleo en pacientes atendidos en el  Hospital 

Docente de la Policía Nacional de Guayaquil entre los años de 1998 a 2000. 

 

2.4.-  UNIVERSO Y  MUESTRA 

 

 El universo estuvo constituido por 102.600 pacientes ambulatorios y 5.868 pacientes 

hospitalizados. 

 

 La muestra estuvo constituida por 8.640 pacientes ambulatorios y 432 pacientes 

hospitalizados. 

 

2.5.-  CRITERIO DE INCLUSION 

 

Se incluyó en este trabajo a pacientes que presentaron lesiones traumáticas locales o 

múltiples en los que se prescribió y se administró como tratamiento los fármacos Ácido Acetil 

Salicílico, Diclofenaco Sódico, Ketorolaco, Ketoprofeno, Tenoxicam o Meloxicam tanto por 
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vía oral como por vía parenteral, atendidos en el Servicio de Farmacia del Hospital Docente 

de la Policía Nacional de Guayaquil, durante el periodo de 1998 a 2000. Independientemente 

del ejercicio laboral, ubicación geográfica, enfermedad, edad, sexo, talla, peso, raza, etc. 

 

2.6.-  CRITERIO DE EXCLUSION 

  

Aquellos fármacos anti-inflamatorios que no mencionaron en el párrafo anterior. 

 

Otra Patología que no sea la que menciona en el párrafo anterior. 

 

Otros temas o parámetros relacionados que no sean los que se describen en este trabajo de 

inevestigación. 

 

2.7.-  OBTENCION DEL DATO PRIMARIO 

 

Se confeccionó una de recolección de datos en la que se consigno las variables 

utilizadas en el estudio, con sistemas modificados de dígitos  para procesarla en 

computadora. (Anexos 2,3,4,5). 

 

2.8.-  VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Sexo. 

Historia clínica. 
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Diagnóstico. 

Órgano afecto. 

Clase de anti-inflamatorio. 

Prescripción y administración intrahospitalaria. 

Antecedentes patológicos primarios. 

Causa o motivo de lesión traumática. 

Vía de administración. 

 Hábito. 

 

2.9.-  VARIABLES CUANTITATIVAS 

 

Edad. 

Tiempo de tratamiento. 

Estadía hospitalaria. 

Dosis. 

Unidades de consumo. 

 

2.10.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Se revisaron y analizaron los expedientes clínicos, archivos estadísticos, recetas, vales 

de hospitalización de pacientes del Hospital Docente de la Policía Nacional de Guayaquil. 
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La información se proceso en una base de datos del programa Excel de Microsoft 

mediante los registros de variables de carácter y numéricas los cuales fueron analizadas de 

forma estadística.  

  

Toda la información que se obtuvo en este trabajo se presenta en tablas y gráficos de 

barras. Para la estimación de la prevalencia se utilizo  la siguiente fórmula: 

 

P. U. Aines =  No. Pacientes  que utilizaron Aines      x   1000 

                 Total pacientes atendidos en el periodo de estudio    

 

2.11.- PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

Toda la información es presentada en tablas y gráficos diseñados en la hoja de cálculo 

de Microsoft Excel para su comprensión y análisis. 

 

2.12.-  RECURSOS MATERIALES 

 

Hojas de papel bond. 

Computadora Pentium III 1100 MHZ. 

Diskette MF 2HD de 1.44 MB. 

CD-RW, 1x-4x compatible. 650 MB/74MIN. 
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3.1.- EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DESDE  1996  A  2000 

 

En la actualidad se avanza de manera acelerada hacia el nuevo siglo que va dejando 

atrás a uno de los periodos más trascendentes y desafiantes del desarrollo de la humanidad, 

caracterizado por un creciente progreso tecnológico y científico de profundas 

transformaciones en el área de la medicina donde la globalización y el conocimiento plantean 

sorprendentes desafíos para el futuro en donde debemos estar preparados para que no nos 

sorprenda. 

 

Diseño del instrumento a utilizar.- Con el fin de poder demostrar partes importantes 

del cuerpo humano que se ven afectadas por lesiones traumáticas donde se usan los AINES se 

ha decido utilizar un periodo comprendido de cuatro años tomados desde 1996 hasta el 2000, 

la información ha sido tomada del Hospital de la Policía Nacional, el cual es de entera 

fiabilidad para este análisis y demás análisis que a continuación se realizará, las áreas donde 

se ha realizado este estudio es: En Consulta Externa, Hospitalización 2, Hospitalización  3, 

Unidad de Cuidados intensivos(U.C.I.) o Terapia Intensiva y Emergencia, siendo estos 

lugares donde se realizan las  prescripciones para el Tratamiento fármaco-terapéutico. Es 

importante mencionar que los pacientes son de sexo masculino en su mayoría en edades que 

van de 5 a 80 con una edad promedio de 38 años. 
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ANALISIS TENDENCIAL DE LAS PATOLOGÍAS. 

 

Por medio de este análisis tendencial se demostrará el comportamiento que han tenido 

los diferentes Patologías Traumáticas específicas como no específicas, y de esta forma 

proyectar cual sería la tendencia posterior. (Ver Tabla N° 1 y Grafico N° 1) 

 

 

Tabla N° 1 : CUADRO DE LA EVOLUCIÓN PATOLÓGICA 

 

PATOLOGÍA 
                      

AÑOS 
DIAGNOSTICO 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 

POLITRAUMATISMOS 11 39,29% 16 47,06% 21 52,50% 26 61,90% 32 68,09%
LOCALIZACIÓN MULTIPLE 2 7,14% 1 2,94% 1 2,50% 1 2,38% 2 4,26%
RODILLA, PIERNA, TOBILLO, PIE 6 21,43% 5 14,71% 6 15,00% 8 19,05% 5 10,64%
CADERA Y MUSLO 3 10,71% 2 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13%
DEDOS DE LA MANO 0 0,00% 2 5,88% 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
MANO 1 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13%
CODO, ANTEBRAZO, MUÑECA 0 0,00% 2 5,88% 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
HOMBRO Y BRAZO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00%
TRONCO 2 7,14% 4 11,76% 5 12,50% 2 4,76% 2 4,26%
CARA Y CUELLO 3 10,71% 2 5,88% 5 12,50% 4 9,52% 4 8,51%
TOTAL 28 100,00% 34 100,00% 40 100,00% 42 100,00% 47 100,00%

Fuente: El Autor 
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En este análisis se ha tomado en consideración el diagnóstico traumático por órgano o 

parte afectada, así: 

 

1. Politraumatismos Generales Inespecíficos.- Varios Traumatismos a la vez en 

diferentes localizaciones no especificadas. 

2. Politraumatismos Específicos.- Varios traumatismos de sitios específicos con 

localización múltiple. 

GRAFICO 1 : EVOLUCIÓN DE LA PATOLOGÍA DESDE 1996 AL 2000 

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %

POLITRAUMATISMOS LOCALIZACIÓN MULTIPLE
RODILLA, PIERNA, TOBILLO, PIE CADERA Y MUSLO
DEDOS DE LA MANO MANO
CODO, ANTEBRAZO, MUÑECA HOMBRO Y BRAZO
TRONCO CARA Y CUELLO



66 

3. Traumatismos de Sitios Específicos.- Se refiere a traumatismos de sitios 

Especificados por su localización, tales como: 

 

a. Rodilla, pierna, tobillo, pie y dedos. 

b. Cadera y muslo 

c. Dedos de la mano 

d. Mano 

e. Codo, antebrazo y muñeca 

f. Hombro y brazo 

g. Tronco 

h. Cara y cuello. 

 

Para una rápida identificación y comprensión de este análisis, a los traumatismos de 

rodilla, pierna, tobillo, pies y dedos los denominaremos como traumatismos de extremidades 

inferiores bajas (TEIB). 

  

ANÁLISIS TENDENCIAL DE LA PATOLOGÍA DE FORMA INDIVIDUAL 

 

Con el propósito de tener una mayor comprensión en cuanto al comportamiento que 

puede tener la patología hemos hecho un estudio de 4 años, comprendidos desde 1996 a 2000, 

pudiendo observar la tendencia que ha mostrado anualmente. 

 

Para que este análisis sea más claro y comprensivo, se ha tomado los 3 diagnósticos 

que mayor representatividad tuvieron durante el periodo en estudio que son los 
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Politraumatismos Generales Inespecíficos (Gráfico 2), los Traumatismos de Extremidades 

Inferiores Bajas (Gráfico 3), y los Traumatismos de Cara y Cuello (Gráfico 3); y así realizar 

su análisis respectivo posterior, observemos entonces los gráficos correspondientes. 

 

Gráfico N° 2 
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La tendencia que ha tenido los Politraumatismos Generales de Sitios Inespecíficos en 

estos años, nos permite poder demostrar al observar la Tabla N°1 que aumenta de un año a 

otro, así de 1996 a 1997 un incremento del 20%, tomando en cuenta que estos porcentajes en 

sus respectivos años representaron el 100% de la muestra; pero para el año 1998 tuvo un 

crecimiento del 12% con respecto a 1997 y continua para el año 1999 con un aumento del 

18% con respecto a 1998, pero para el año 2000 aumenta un 10% con respecto a 1999.  

Como se muestra en el gráfico, el año 1996  tuvo  su mínimo y luego creció hasta el año 2000, 

donde alcanzó una tendencia máxima. 
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Gráfico N° 3 
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En Este gráfico se puede observar que los Traumatismos de Extremidades Inferiores 

bájas presenta una tendencia variable, así de 1996 a 1997  muestra un decrecimiento del 

31%;  pero para el año 1998 tuvo un crecimiento del 1,93%  y continua para el año 1999 con 

un aumento del 27%  pero, para el año 2000 decreció en un 44%. Como se puede apreciar 

para el año 1997 tuvo  su mínimo y luego creció hasta el año 1999 donde ha alcanzado su 

máximo, ahora continuará bajando para luego seguir con la misma tendencia estadística en el 

futuro. 

Gráfico N° 4 
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Los traumatismos de Cara y cuello muestra una tendencia igual al análisis anterior de 

ser variable, ha tenido su mínimo en el año 1997 y su máximo en el 1998;  así podemos decir 

que de 1996 a 1997 hubo una disminución del 45%;  de 1997 a 1998 un aumento del 112%, 

esto es más del 100%;  de 1998 a 1999 decreció un 24%;  y de 1999 al 2000 fue de un 

10,60%. 

 

Como ya mencionamos anteriormente estas patologías y su diagnostico responden a 

pacientes atendidos en el Hospital Docente de la Policía Nacional, Guayaquil; los mismos 

que en su gran mayoría son miembros de la Institución. Retrocediendo un poco el tiempo,  

recordaremos que en estos años el país y en particular nuestra ciudad vivió uno de los 

momentos más difíciles en cuento a la delincuencia, donde el ente de la seguridad de nuestra 

nación día a día trataba de detenerla a como de lugar y como producto de esto se ven 

afectados no sólo por la delincuencia sino también por los accidentes de tránsito que sufren a 

diario, haciéndose merecedores a una atención médica, y en muchos de los casos son 

Hospitalizados para superar las enfermedades traumáticas padecidas,  recibiendo para ello el 

Tratamiento respectivo. 
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3.2.- UTILIZACIÓN DE AINES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS 

HOSPITALARIOS 

 

Los servicios utilizados en este análisis comprende: Consulta Externa (C.E); 

Hospitalización 2 (H2);  Hospitalización 3 (H3);  Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) y 

Emergencia (E), desde 1998 al 2000. 

 

Los fármacos utilizados en los diferentes servicios, los analizaremos de acuerdo a la 

Vía de administración, teniendo de esta manera lo siguiente: 

 

VIA DE ADMINISTRACION PARENTERAL: 

 

1. Diclofenaco de Sodio, ampolla de 75 mg. 

2. Ketoprofeno, ampolla de 100 mg. 

3. Ketoprofeno, frasco ampolla de 100 mg. 

4. Ketorolaco, ampolla de 30 mg. 

5. Tenoxicam, ampolla de 20 mg. 

6. Meloxicam, ampolla de 15 mg. 

 

VIA DE ADMINISTRACION ORAL: 

 

1. Ácido Acetilsalicílico, tableta de 100 mg. 

2. Diclofenaco de Sodio, tableta de 50 mg. 
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3. Ketoprofeno, comprimido de 100 mg. 

4. Ketoprofeno, comprimido de 200 mg. 

5. Ketorolaco, tableta de 10 mg. 

6. Tenoxicam, tableta de 20 mg. 

7. Meloxicam, tableta de 15 mg. 

 

A continuación presentamos tablas comparativas con sus respectivos gráficos de los 

diferentes años en estudio, la muestra constituye  en el tipo de fármaco por cada una de las 

vías de Administración, respectivamente con su porcentaje en cada uno de los servicios 

Hospitalarios referidos. 

 

AÑO 1998 

 

Tabla 1: USO DE AINES POR VIA PARENTERAL. 

 
FFAARRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  PPAARREENNTTEERRAALL,,  AAÑÑOO  11999988    

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TOTAL 0% 

DICLOFENACO SODICO AMP. 75mg 3661 86,02 1528 39,25 182 40,63 70 16,75 533 46,55 5974 58,80

KETOPROFENO AMP. 100mg. 217 5,10 399 10,25 45 10,04 51 12,20 76 6,64 788 7,76

KETOPROFENO FCO. AMP. 100mg. 18 0,42 889 22,84 97 21,65 120 28,71 203 17,73 1327 13,06

KETOROLACO AMP. 30mg. 214 5,03 831 21,35 98 21,88 98 23,44 240 20,96 1481 14,58

TENOXICAN FCO. AMP. 20mg. 146 3,43 246 6,32 26 5,80 79 18,90 93 8,12 590 5,81

MELOXICAN AMP. 15mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTALES 4256 100,00 3893 100,00 448 100,00 418 100,00 1145 100,00 10160 100,00

Fuente: El Autor 
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En la Tabla N° 1 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa, el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 1998 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. con un 

86,02 %, luego le sigue Ketoprofeno Amp. 100mg. con un 5,10 %. En Hospitalización 2, el 

Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. está con un 39,25 % y el Ketoprofeno Fco. Amp. 100mg. con 

un 22,84 %.  En el servicio de Hospitalización 3, el  Diclofenaco Sódico Tab. 50mg está con 

un 40,63 % y el Ketorolaco Amp. 30mg. con un 21,88 %. En la Unidad de Cuidados 

Intensivos el Ketoprofeno Fco. Amp. 100mg.  tiene el 28,71 %  y el Ketorolaco Amp. 30mg. 

con el 23,44 %. En el servicio de Emergencia está el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. con un 

46,55 % y el Ketorolaco Amp. 30mg. con un 20,96 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 

GRAFICO 1 
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Tabla 2 : USO DE AINES POR VIA ORAL. 

 

FFAARRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  OORRAALL,,  AAÑÑOO  11999988  

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TOTAL 0% 

ACIDO ACETIL SALICILICO  TAB. 100mg. 7371 13,31 252 5,84 54 11,82 31 44,29 17 1,07 7725 12,49

DICLOFENACO SODICO TAB. 50mg. 39973 72,17 3010 69,76 311 68,05 13 18,57 1442 90,41 44749 72,38

KETOPROFENO COMP. 100mg. 2130 3,85 252 5,84 9 1,97 2 2,86 45 2,82 2438 3,94

KETOPROFENO COMP. 200mg. 2137 3,86 221 5,12 8 1,75 0 0,00 36 2,26 2402 3,89

KETOROLACO TAB. 10mg. 1204 2,17 428 9,92 57 12,47 23 32,86 20 1,25 1732 2,80

TENOXICAM COMP. 20mg. 2573 4,65 152 3,52 18 3,94 1 1,43 35 2,19 2779 4,49

MELOXICAM TAB. 15mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTALES 55388 100,00 4315 100,00 457 100,00 70 100,00 1595 100,00 61825 100,00

Fuente: El Autor 

 

 

           En la Tabla N° 2 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 1998 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. con un 

72,17 %; luego le sigue el Ácido Acetil Salicílico(ASA) Tab. 100 mg. con un 13,31 %. En 

servicio Hospitalización 2, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. Con un 69,76 % y el Ketorolaco 

Tab. 10mg. con un 9,92 %. En el servicio de Hospitalización 3, el Diclofenaco Sódico Tab. 

50mg. con un 68,05 % y el Ketorolaco Tab. 10mg. con un 12,47 %. En la Unidad de Cuidados 

Intensivos el Acido Acetil Salicílico(ASA) 100mg.  con un 44,29 % y Ketorolaco Tab. 10 mg. 

con un 32,86%. En el servicio de Emergencia, está el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg. con un 

90,41 % y el Ketoprofeno  Tab. 100 mg. con un 2,82 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 
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GRAFICO 2 

 

 

 

AÑO 1999 

Tabla 3 : USO DE AINES  POR VIA PARENTERAL. 

 

FFÁÁRRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  PPAARREENNTTEERRAALL,,  AAÑÑOO  11999999  
 

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TOTAL 0% 
DICLOFENACO SODICO AMP. 75mg 2683 66,46 1062 39,72 90 22,73 87 47,28 319 44,06 4241 52,91 

KETOPROFENO AMP. 100mg. 849 21,03 356 13,31 49 12,37 7 3,80 65 8,98 1326 16,54 

KETOPROFENO FCO. AMP. 100mg. 4 0,10 378 14,14 106 26,77 32 17,39 67 9,25 587 7,32 

KETOROLACO AMP. 30mg. 446 11,05 681 25,47 146 36,87 54 29,35 208 28,73 1535 19,15 

TENOXICAN FCO. AMP. 20mg. 49 1,21 168 6,28 5 1,26 4 2,17 56 7,73 282 3,52 

MELOXICAN AMP. 15mg. 6 0,15 29 1,08 0 0,00 0 0,00 9 1,24 44 0,55 

TOTALES 4037 100,00 2674 100,00 396 100,00 184 100,00 724 100,00 8015 100,00 
Fuente: El Autor 
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En la Tabla N° 3 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa, el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 1999 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 

66,46 %; luego le sigue Ketoprofeno Amp. 100mg con el 21,03 %. En el servicio 

Hospitalización 2, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con el 39,72 % y el Ketorolaco  Amp. 

30mg con el 25,47 %. En el servicio de Hospitalización 3, el Ketorolaco  Amp. 30mg con el 

36,87 % y el Ketoprofeno Fco. Amp. 100mg con el 26,77 %. En la Unidad de Cuidados 

Intensivos, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con el 47,28 % y el Ketorolaco Amp. 30mg con 

el 29,35 % . En el servicio de Emergencia está el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con el    

44,06 % y el Ketorolaco Amp. 30mg con el 28,73 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 

GRAFICO 3 
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Tabla 4 : USO DE AINES POR VIA ORAL. 

 

FFAARRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  OORRAALL,,  AAÑÑOO  11999999  
 

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TOTAL 0% 
AC. ACTILSALICILICO TAB. 100 MG 4754 12,33 364 7,74 64 18,88 71 91,03 19 1,71 5272 11,77

DICLOFENACO SODICO TAB. 50mg. 26415 68,52 2485 52,87 143 42,18 2 2,56 958 86,31 30003 67,01

KETOPROFENO COMP. 100mg. 3613 9,37 967 20,57 55 16,22 4 5,13 63 5,68 4702 10,50

KETOPROFENO COMP. 200mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KETOROLACO TAB. 10mg. 925 2,40 593 12,62 33 9,73 0 0,00 48 4,32 1599 3,57

TENOXICAM COMP. 20mg. 2507 6,50 247 5,26 34 10,03 1 1,28 0 0,00 2789 6,23

MELOXICAM TAB. 15mg. 335 0,87 44 0,94 10 2,95 0 0,00 22 1,98 411 0,92

TOTALES 38549 100,00 4700 100,00 339 100,00 78 100,00 1110 100,00 44776 100,00
FFuueennttee::  EEll  AAuuttoorr  

 

En la Tabla N° 4 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 1999 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 

68,52 %, luego le sigue el Acido Acetil Salicílico(ASA)100mg con el 12,33 %. En el servicio 

de Hospitalización 2, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 52,87 % y el Ketoprofeno 

Comp. 100mg con un 20,57%. En el servicio de Hospitalización 3, el Diclofenaco Sódico Tab. 

50mg. con un 42,18 % y el Acido Acetil Salicílico(ASA) 100mg con un 18,88 %. En la Unidad 

de Cuidados Intensivos, el Acido Acetil Salicilico(ASA) 100mg con un 91,03 % y el 

Ketoprofeno Comp. 100mg con un 5,13%. En el servicio de Emergencia está el Diclofenaco 

Sódico Tab. 50mg. con un 86,31 % y Ketoprofeno comp. 100mg con un 5,68 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 
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GRAFICO 4 
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AÑO 2000 

Tabla 5 : USO DE AINES POR VIA PARENTERAL. 

 

FFAARRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  PPAARREENNTTEERRAALL,,  AAÑÑOO  22000000  
 

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TTOOTAL 0% 

DICLOFENACO SODICO AMP. 75mg 2307 64,75 1180 46,77 582 48,02 136 55,06 446 52,10 4651 55,36

KETOPROFENO AMP. 100mg. 564 15,83 69 2,73 20 1,65 0 0,00 37 4,32 690 8,21

KETOPROFENO FCO. AMP. 100mg. 24 0,67 457 18,11 278 22,94 9 3,64 147 17,17 915 10,89

KETOROLACO AMP. 30mg. 122 3,42 670 26,56 248 20,46 102 41,30 180 21,03 1322 15,74

TENOXICAN FCO. AMP. 20mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

MELOXICAN AMP. 15mg. 546 15,32 147 5,83 84 6,93 0 0,00 46 5,37 823 9,80

TOTALES 3563 100,00 2523 100,00 1212 100,00 247 100,00 856 100,00 8401 100,00
Fuente: El Autor 
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En la Tabla N° 5 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 2000 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con el 

64,75 %; luego le sigue Ketoprofeno Amp. 100mg con el 15,83 %. En el servicio de 

Hospitalización 2, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con el 46,77 % y el Ketorolaco  Amp. 

30mg con un 26,56 %. En el servicio de Hospitalización 3, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg 

con el 48,02 % y el Ketoprofeno Fco. Amp. 100mg con un 22,94 %. En la Unidad de Cuidados 

Intensivos, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 55,06 % y el Ketorolaco Amp. 30mg con 

un 41,30 %. En el servicio de Emergencia,  está el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg. con un 

52,10 % y el Ketorolaco Amp. 30mg con un 21,03 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 

  

GGRRAAFFIICCOO  55  
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TABLA 6:  USO DE AINES POR VIA ORAL 

 

FFAARRMMAACCOOSS  PPOORR  VVIIAA  OORRAALL,,  AAÑÑOO  22000000  
 

MEDICAMENTOS C.E. 0% H2 0% H3 0% U.C.I. 0% E 0% TOTAL 0% 
AC. ACETILSALICILICO  TAB. 100 MG 12400 23,43 770 12,47 282 9,80 157 91,28 32 2,17 13641 21,44

DICLOFENACO SODICO TAB. 50mg. 32444 61,29 4173 67,56 2307 80,19 12 6,98 1288 87,14 40224 63,21

KETOPROFENO COMP. 100mg. 120 0,23 43 0,70 36 1,25 0 0,00 35 2,37 234 0,37

KETOPROFENO COMP. 200mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KETOROLACO TAB. 10mg. 813 1,54 541 8,76 49 1,70 3 1,74 9 0,61 1415 2,22

TENOXICAM COMP. 20mg. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

MELOXICAM TAB. 15mg. 7156 13,52 650 10,52 203 7,06 0 0,00 114 7,71 8123 12,76

TOTALES 52933 100,00 6177 100,00 2877 100,00 172 100,00 1478 100,00 63637 100,00
Fuente: El Autor 

 

En la Tabla N° 6 se puede apreciar que, en el área de Consulta Externa el que mayor 

ponderación ha tenido durante el año 2000 ha sido el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 

61,29 %; luego le sigue el Acido Acetil Salicilico(ASA) 100mg con un 23,43 %. En el servicio 

de Hospitalización 2, el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 67,56 % y el Acido Acetil 

Salicílico(ASA) 100mg con el 12,47 %. En el servicio de Hospitalización 3, el Diclofenaco 

Sódico Tab. 50mg. con un 80,19 % y el Acido Acetil Salicílico(ASA) 100mg con un 9,80 %. En 

la Unidad de Cuidados Intensivos, el Acido Acetil Salicilico(ASA) 100mg  con un 91,28 %  y 

el Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un  6,98 %. En el servicio de Emergencia está el 

Diclofenaco Sódico Tab. 50mg con un 87,14 % y el Meloxicam Tab. 15mg con un 7,71 %. 

 

Para una mejor comprensión se lo puede apreciar gráficamente. 
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GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS GENERAL 

 

La usual y constante utilización de antiinflamatorios no esteroides en los diferentes 

servicios intrahospitalarios para controlar y mejorar las diversas patologías traumáticas 

administrados por las vías más frecuente como son la oral y la parenteral, nos conlleva a 

realizar un análisis comparativo general de consumo entre el Aines y el servicio que más 

utilizó este tipo de fármacos durante el periodo de 1998 al 2000.  
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Para este análisis se ha tomado en consideración los antiinflamatorios no esteroides 

más destacados (Diclofenaco Sódico, Acido Acetil Salicilico y Ketorolaco), la vía de 

administración más habitual (Oral y Parenteral), los servicios hospitalarios más asistidos 

(Consulta Externa, Hospitalización 2, Hospitalización 3, Unidad de Cuidados Intensivos o 

Terapia Intensiva y Emergencia) y los años de estudio (1998,1999 y 2000) con su respectivo 

porcentaje de uso;  tal como se demuestra seguidamente en las tablas y gráficos 7, 8, 9 y 10.   

 

TABLA  7 

 

ANALISIS GENERAL COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA ORAL DE DICLOFENACO SODICO TAB. 50 mg  

SERVICIOS  1998 1999 2000 
HOSPITALARIOS %(1) %(2) %(3) 

CONSULTA EXTERNA 72.17 68.52 61.29 
HOSPITALIZACION  2 69.76 52.87 67.56 
HOSPITALIZACION  3 68.05 42.18 80.19 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 18.57 2.56 6.98 
EMERGENCIA 90.41 86.31 87.14 

 

 

 

En la tabla 7 se indica los valores porcentuales más altos de consumo por vía oral que 

ha tenido el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg en los diferentes servicios hospitalarios durante 

los tres años de estudio.  
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GRAFICO  7 
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En el gráfico 7 se puede apreciar de mejor forma los picos más elevados de uso de 

Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg por vía oral, donde el Servicio de Emergencia muestra una 

ligera y relativa constancia comprendida entre el 86,91 y el 90,41 % de consumo.  

 

 

TABLA  8 

 
 

ANALISIS GENERAL COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA ORAL DE ACIDO ACETIL SALICILICO TAB. 100 mg 

SERVICIOS  1998 1999 2000 
HOSPITALARIOS %(1) %(2) %(3) 

CONSULTA EXTERNA 13,31 12,33 23,43 
HOSPITALIZACION  2 5,84 7,74 12,47 
HOSPITALIZACION  3 11,82 18,88 9,8 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 44,29 91,03 91,28 
EMERGENCIA 1,07 1,71 2,17 

 

 

1998 1999 2000 
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En la tabla 8 se indica los valores porcentuales más altos de consumo por vía oral que 

ha tenido el Acido Acetil Salicilico Tab. 100 mg en los diferentes servicios hospitalarios 

durante los tres años de estudio.  

 

GRAFICO  8 

 

 

 

En el gráfico 8 se puede apreciar de mejor forma los picos más elevados de uso de 

Acido Acetil Salicilico Tab. 100 mg por vía oral, donde el Servicio de Terapia Intensiva 

muestra una tendencia creciente que va  del 44,29 al 91,28 % de consumo. 
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TABLA  9 

 

ANALISIS GENERAL COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA PARENTERAL DE DICLOFENACO SODICO AMP. 75 mg 

SERVICIOS  1998 1999 2000 
HOSPITALARIOS %(1) %(2) %(3) 

CONSULTA EXTERNA 86,02 66,46 64,75 
HOSPITALIZACION  2 39,25 39,72 46,77 
HOSPITALIZACION  3 40,63 22,73 48,02 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 16,75 47,28 55,06 
EMERGENCIA 46,55 44,06 52,1 

 

En la tabla 9 se indica los valores porcentuales más altos de consumo por vía 

parenteral que ha tenido el Diclofenaco Sódico Amp. 75 mg en los diferentes servicios 

hospitalarios durante los tres años de estudio.  

 

GRAFICO  9 
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En el gráfico 9 se puede apreciar de mejor forma los picos más elevados de uso de 

Diclofenaco Sódico Amp. 75 mg por vía parenteral, donde el Servicio de Consulta Externa 

muestra una tendencia decreciente aparente que empieza con un 86,02 y llega a un 64,75 % 

de consumo; sin embargo muestra un predominio en el uso en comparación con los otros 

servicios en referencia. 

 

TABLA  10 

 

ANALISIS GENERAL COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA PARENTERAL DE KETOROLACO AMP. 30 mg  

SERVICIOS  1998 1999 2000 
HOSPITALARIOS %(1) %(2) %(3) 

CONSULTA EXTERNA 5,03 11,05 3,42 
HOSPITALIZACION  2 21,35 25,47 26,56 
HOSPITALIZACION  3 21,88 36,87 20,46 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 23,44 29,35 41,3 
EMERGENCIA 20,96 28,73 21,03 

 

 

En la tabla 10 se indica los valores porcentuales más altos de consumo por vía 

parenteral que ha tenido el Ketorolaco Amp. 30 mg en los diferentes servicios hospitalarios 

durante los tres años de estudio. 
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GRAFICO  10 

 

 

 

En el gráfico 10 se puede apreciar de mejor forma los picos más elevados de uso de 

Ketoralaco Amp. 30 mg por vía parenteral, donde el Servicio Terapia Intensiva o Unidad de 

Cuidados Intensivos (U.C.I.) muestra una tendencia creciente que va de un 23,44 % a un 

41,30 % de consumo; aunque el Servicio de Hospitalización 3 presenta el pico más alto en 

1999 llegando a un 36,87 % de consumo. Sin embargo el Servicio de Terapia Intensiva se 

ajusta a nuestro análisis comparativo porque revela una conducta de crecimiento en orden 

progresivo. 
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3.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONSUMO POR VIA ORAL 

DE AINES CON RELACION A OTROS TIPOS FÁRMACOS DESDE 

1998 AL 2000 

 

 Siendo la vía oral, la forma de administración más frecuente de medicamentos y por 

ende la más lesiva por su efecto gastrointestinal en los que Aines se refiere, se ha realizado un 

análisis comparativo de uso o consumo de estos fármacos año por año con relación a otros de 

valiosa utilidad terapéutica como son los Antibacterianos, Antihipertensivos, Vitaminas, 

Analgésicos, Hipolipimiantes y Gastrofármacos (fármacos de acción antiulcerosa y 

reguladores de la función gastrointestinal) que han demostrado poseer una gran rotación 

terapéutica por la demanda presentada dentro de la amplia gama de grupos farmacológicos 

que posee el arsenal farmacéutico del Hospital Docente de la Policía Nacional, Guayaquil.  

 

AÑO 1998 

 

1.- AINES VS ANTIBIOTICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los antibacterianos se ha seleccionado a la Dicloxacilina Cap. 500 

mg ( derivado penicilínico), a la Ciprofloxacina Comp. 500 mg (quinolona) y a la Cefalexina 

Cap. 500 mg (cefalosporina) con un consumo anual registrado de 41.700, 20.300, 22.000, y 

15.600 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 
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TABLA 1 

AINES VS ANTIBIÓTICOS-1998 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
DICLOXACILINA COMP. 500 mg. 20300 
CIPROFLOXACINA COMP 500 mg. 22000 
CEFALEXINA CAP. 500 mg. 15600 

 

 

Como se puede observar en la tabla 1, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Antibacterianos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico 1 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 41,86 %; 
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Dicloxacilina Cap. 500 mg con un 20,38 %; Ciprofloxacina Comp. 500 mg con un 22,08 % y 

Cefalexina Cap. 500 mg con un 15,66 %. 

 

2.- AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los antihipertensivos se ha seleccionado al Enalapril Tab. 20 mg  

(inhibidor de la ECA), al Cilazapril Comp. 5 mg (inhibidor de la ECA) y al Propanolol Tab. 

40 mg (agente beta-bloqueador) con un consumo anual registrado de 41.700, 6.840, 7.232, y 

3.200 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 

 

TABLA  2 

 

AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS-1998 

  UNIDADES 
MEDICAMENTOS ANUALES 

DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
ENALAPRIL TAB. 20Mg. 6840 
CILAZAPRIL TAB. 5Mg. 7232 
PROPANOLOL TAB. 40Mg. 3200 

 

 

Como se puede observar en la tabla 2, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Antihipertensivos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 

 

 



90 

GRAFICO  2 
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Según el gráfico 2 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 70,71 %; 

Enalapril Tab. 20 mg con un 11,59 %; Cilazapril Comp. 5 mg con un 12,26 % y Propanolol 

Tab. 40 mg con un 5,42 %. 

 

3.- AINES VS VITAMINAS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  las Vitaminas se ha seleccionado al Complejo B  Grag. (neurotrópico 

hidrosoluble), a las Multivitaminas con Minerales Cap. (nutriente energizante)  y a las 

Vitaminas Antiestrés Comp. (antioxidante contra estrés) con un consumo anual registrado de 

41.700, 14.360, 32.360, y 8.700 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 
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TABLA  3 

AINES VS VITAMINAS-1998 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
COMPLEJO B GRAG. 14360 
MULTIVITAMINAS C/MINERALES CAP. 32360 
VITAMINAS ANTISTRESS  COMP. 8700 

 

 

Como se puede observar en la tabla 3, se tiene un mayor consumo de Aines frente a las  

Vitaminas citadas, obsérvese el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO  3 
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Según el gráfico 3 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 42,93 %; 
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Complejo B Grag. con un 14,78 %; Multivitaminas con Minerales Cap. con un 33,31 % y 

Vitaminas Antiestrés Comp. con un 8,95 %. 

 

4.- AINES VS ANALGESICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Analgésicos se ha seleccionado al Acetaminofen Tab. 500 mg 

(derivado no opiáceo), al Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg (derivado no opiáceo) y al 

Dextropropoxifeno Cap. 65 mg (derivado opiáceo) con un consumo anual registrado de 

41.700, 19.600, 2.850, y 1.200 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 
 

TABLA  4 

AINES VS ANALGÉSICOS-1998 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
ACETAMINOFEN TAB. 500 MG 19600 
CLONIXINATO  DE LISINA TAB. 125Mg. 2850 
DEXTROPROPOXIFENO CAP. 65Mg. 1200 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Analgésicos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 
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GRAFICO  4 
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Según el gráfico 4 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 63,81 %; 

Acetaminofen Tab. 500 mg con un 29,99 %; Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg con un 4,36 % 

y Dextropropoxifeno Cap. 65 mg con un 1,83 %. 

 

5.- AINES VS GASTROFARMACOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Gastrofármacos se ha seleccionado a la Ranitidina Tab. 300 mg 

(inhibidor de receptores H2 de histamina), al Omeprazol Cap. 20 mg (inhibidor de la bomba 

de protones, de la enzima H+ K+ ATPasa) y a las Enzimas Digestivas + Antiflatulentos Grag. 



94 

(Reguladora de la función gastrointestinal) con un consumo anual registrado de 41.700, 

16.000, 1.690, y 20.000 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 

 

TABLA  5 

AINES VS GASTROFARMACOS-1998 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
RANITIDINA TAB. 300Mg. 16000 
OMEPRAZOL CAP. 20Mg. 1690 
ENZIMAS DIGESTIVAS + 
ANTIFLATULENTOS GRAG. 20000 

 

 

Como se puede observar en la tabla 5, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Gastrofármacos citados, observese el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO  5 
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Según el gráfico 5 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 52,52 %; 

Ranitidina Tab. 300 mg con un 20,15 %; Omeprazol Cap. 20 mg con un 2,12 % y Enzimas 

Digestivas + Antiflatulentos Grag. con un 25,19 %. 

 

6.- AINES VS HIPOLIPIMIANTES 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Hipolipimiantes se ha seleccionado  al Genfibrozilo Cap. 300 mg 

(regulador lipídico), a la Atorvastatina Tab. 10 mg (inhibidor de la hidroximetilglutaril 

coenzima A, HMG-CoA) y  al Ciprofibrato Tab. 100 mg (agente modulador de lípidos) con un 

consumo anual registrado de 41.700, 10.800, 2.000, y 1.000 unidades respectivamente, 

mostrados en la siguiente tabla. 

 

TABLA  6 

AINES VS HIPOLIPIMIANTES-1998 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 41700 
GENFIBROZILO CAP. 300 Mg 10800 
ATORVASTATINA TAB. 10 Mg. 2000 
CIPROFIBRATO TAB. 100 Mg. 1000 

 

 

Como se puede observar en la tabla 6, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Hipolipimiantes citados, observese el siguiente gráfico. 
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GRAFICO  6 
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Según el gráfico 6 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 75,13 %; 

Genfibrozilo Cap. 300 mg con un 19,45 %; Atorvastatina Tab. 10 mg con un 3,60 % y 

Ciprofibrato Tab. 100 mg con un 1,80 %. 

 

AÑO 1.999 

 

7.- AINES VS ANTIBIOTICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los antibacterianos se ha seleccionado a la Dicloxacilina Cap. 500 

mg ( derivado penicilínico), a la Ciprofloxacina Comp. 500 mg (quinolona) y a la Cefalexina 
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Cap. 500 mg (cefalosporina) con un consumo anual registrado de 25.580, 15.510, 11.100, y 

8.060 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.   

 

TABLA  7 

AINES VS ANTIBIÓTICOS-1999  
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
DICLOXACILINA CAP. 500 mg. 15510 
CIPROFLOXACINA COMP 500 mg. 11100 
CEFALEXINA CAP. 500 mg. 8060 

 

 

Como se puede observar en la tabla 1, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Antibacterianos citados, obsérvese el siguiente  el gráfico.  

 

GRAFICO  7 
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Según el gráfico 7 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 42,45 %; 

Dicloxacilina Cap. 500 mg con un 25,74 %; Ciprofloxacina Comp. 500 mg con un 18,42 % y 

Cefalexina Cap. 500 mg con un 13,37 %. 

 

8.- AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario.  Para  los  antihipertensivos se  ha  seleccionado  al  Enalapril  Tab. 20 mg 

( inhibidor de la ECA), al Cilazapril Comp. 5 mg (inhibidor de la ECA) y al Propanolol Tab. 

40 mg (agente beta-bloqueador) con un consumo anual registrado de 25.580, 6.100, 5.808, y 

1.000 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.   

 

TABLA  8 

 

AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS-1999 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
ENALAPRIL TAB. 20Mg. 6100 
CILAZAPRIL TAB. 5Mg. 5808 
PROPANOLOL TAB. 40Mg. 1000 
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Como se puede observar en la tabla 8, se tiene un mayor consumo de Aines frente a los  

Antihipertensivos citados, obsérvese el siguiente el gráfico. 

 

GRAFICO  8 
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Según el gráfico 8 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 66,46 %; 

Enalapril Tab. 20 mg con un 15,84 %; Cilazapril Comp. 5 mg con un 15,09 % y Propanolol 

Tab. 40 mg con un 2,59 %. 

 

9.- AINES VS VITAMINAS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  las Vitaminas se ha seleccionado al Complejo B  Grag.(neutrópico 

hidrosoluble), a las Multivitaminas con Minerales Cap.(nutriente energizante) y a las 
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Vitaminas Antiestrés Comp.(antioxidante contra el estrés) con un consumo anual registrado 

de 25.580, 13.450, 13.340, y 3.180 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.  

 

TABLA  9 

AINES VS VITAMINAS-1999 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
COMPLEJO B GRAG. 13450 
MULTIVITAMINAS C/MINERALES CAP. 13340 
VITAMINAS ANTISTRESS  COMP. 3180 

 

Como se puede observar en la tabla 9, se tiene un mayor consumo de Aines frente a las  

Vitaminas citadas, obsérvese el siguiente gráfico.  

 

GRAFICO  9 
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Según el gráfico 9 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 46,04 %; 
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Complejo B Grag. con un 24,21 %; Multivitaminas con Minerales Cap. con un 24,01 % y 

Vitaminas Antiestrés Comp. con un 5,72 %. 

 

10.- AINES VS ANALGESICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Analgésicos se ha seleccionado al Acetaminofen Tab. 500 mg 

(derivado no opiáceo), al Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg (derivado no opiáceo) y al 

Dextropropoxifeno Cap. 65 mg (derivado opiáceo) con un consumo anual registrado de 

25.580, 15.900, 1.120, y 900 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.  

 

TABLA  10 

 

AINES VS ANALGÉSICOS-1999 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
ACETAMINOFEN TAB. 500Mg. 15900 
CLONIXINATO  DE LISINA TAB. 125Mg. 1120 
DEXTROPROPOXIFENO CAP. 65Mg. 900 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 10, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Analgésicos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 
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GRAFICO  10 
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Según el gráfico 10 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 58,81 %; 

Acetaminofen Tab. 500 mg con un 36,55 %; Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg con un 2,57 % 

y Dextropropoxifeno Cap. 65 mg con un 2,06 %. 

 

11.- AINES VS GASTROFARMACOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Gastrofármacos se ha seleccionado a la Ranitidina Tab. 300 mg 

(inhibidor de receptores H2 de histamina), al Omeprazol Cap. 20 mg (inhibidor de la bomba 

de protones, de la enzima H+ K+ ATPasa) y a las Enzimas Digestivas + Antiflatulentos Grag. 
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(Reguladora de la función gastrointestinal) con un consumo anual registrado de 25.580, 

23.050, 2.758, y 22.940 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.   

 

TABLA  11 

AINES VS GASTROFARMACOS-1999 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
RANITIDINA TAB. 300Mg. 23050 
OMEPRAZOL CAP. 20Mg. 2758 
ENZIMAS DIGESTIVAS + 
ANTIFLATULENTOS GRAG. 22940 

 

 

Como se puede observar en la tabla 11, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Gastrofármacos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO  11 
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Según el gráfico 11 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 34,41 %; 

Ranitidina Tab. 300 mg con un 31,01 %; Omeprazol Cap. 20 mg con un 3,71 % y Enzimas 

Digestivas + Antiflatulentos Grag. Con un 30,86 %. 

 

12.- AINES VS HIPOLIPIMIANTES 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Hipolipimiantes se ha seleccionado  al Genfibrozilo Cap. 300 mg 

(regulador lipídico), a la Atorvastatina Tab. 10 mg (inhibidor de la hidroximetilglutaril 

coenzima A, HMG-CoA) y  al Ciprofibrato Tab. 100 mg (agente modulador de lípidos) con un 

consumo anual registrado de 25.580, 5.790, 750, y 1.300 unidades respectivamente, 

mostrados en la siguiente tabla.   

 

TABLA  12 

AINES VS HIPOLIPIMIANTES-1999 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 25580 
GENFIBROZILO CAP. 300 Mg. 5790 
ATORVASTATINA TAB. 10 Mg. 750 
CIPROFIBRATO TAB. 100 Mg. 1300 

 

 

Como se puede observar en la tabla 12, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Hipolipimiantes citados, obsérvese el siguiente gráfico. 



105 

GRAFICO  12 
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Según el gráfico 12 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 76,54 %; 

Genfibrozilo Cap. 300 mg con un 17,32 %; Atorvastatina Tab. 10 mg con un 2,24 % y 

Ciprofibrato Tab. 100 mg con un 3,89 %. 

 

AÑO  2000 

 

13.- AINES VS ANTIBIOTICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los antibacterianos se ha seleccionado a la Dicloxacilina Cap. 500 

mg ( derivado penicilínico), a la Ciprofloxacina Comp. 500 mg (quinolona) y a la Cefalexina 

Cap. 500 mg (cefalosporina) con un consumo anual registrado de 48.020, 40.100, 24.055, y 

19.988 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.   
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TABLA  13 

AINES VS ANTIBIÓTICOS-2000  
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
DICLOXACILINA COMP. 500 mg. 40100 
CIPROFLOXACINA COMP 500 mg. 24055 
CEFALEXINA CAP. 500 mg. 19988 

 

 

Como se puede observar en la tabla 13, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Antibacterianos citados, obsérvese el siguiente gráfico.  

 

GRAFICO  13 
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Según el gráfico 13 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 36,33%; 
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Dicloxacilina Cap. 500 mg con un 30,34 %; Ciprofloxacina Comp. 500 mg con un 18,20 % y 

Cefalexina Cap. 500 mg con un 15,12 %. 

 

14.- AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario.  Para  los  antihipertensivos se  ha seleccionado  al  Enalapril  Tab.  20 mg 

( inhibidor de la ECA), al Cilazapril Comp. 5 mg (inhibidor de la ECA) y al Propanolol Tab. 

40 mg (agente beta-bloqueador) con un consumo anual registrado de 48.020, 19.985, 16.015, 

y  8.000 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla. 

 

TABLA  14 

 

AINES VS ANTIHIPERTENSIVOS-2000 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
ENALAPRIL TAB. 20Mg. 19985 
CILAZAPRIL TAB. 5Mg. 16015 
PROPANOLOL TAB. 40Mg. 8000 

 

 

Como se puede observar en la tabla 14, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Antihipertensivos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 
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GRAFICO  14 
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Según el gráfico 14 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 52,18 %; 

Enalapril Tab. 20 mg con un 21,72 %; Cilazapril Comp. 5 mg con un 17,40 % y Propanolol 

Tab. 40 mg con un 8,69 %. 

 

15.- AINES VS VITAMINAS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  las Vitaminas se ha seleccionado al Complejo B  Grag.(neutrópico 

hidrosoluble), a las Multivitaminas con Minerales Cap.(nutriente energizante) y a las 

Vitaminas Antiestrés Comp.(antioxidante contra el estrés) con un consumo anual registrado 

de 48.020, 39.890, 40.050, y 16.055 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente 

tabla.  
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TABLA  15 

AINES VS VITAMINAS-2000 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
COMPLEJO B GRAG. 39890 
MULTIVITAMINAS C/MINERALES CAP. 40050 
VITAMINAS ANTISTRESS COMP. 16055 

 

 

Como se puede observar en la tabla 15, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

las  Vitaminas citadas, obsérvese el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO  15 
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Según el gráfico 15 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 33,34 %; 
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Complejo B Grag. con un 27,69 %; Multivitaminas con Minerales Cap. con un 27,81 % y 

Vitaminas Antiestrés Comp. con un 11,15 %. 

 

16.- AINES VS ANALGESICOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Analgésicos se ha seleccionado al Acetaminofen Tab. 500 mg 

(derivado no opiáceo), al Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg (derivado no opiáceo) y al 

Dextropropoxifeno Cap. 65 mg (derivado opiáceo) con un consumo anual registrado de 

48.020, 21.600, 6.390, y 6.067 unidades respectivamente, mostrados  en la siguiente tabla.  

  

TABLA  16 

AINES VS ANALGÉSICOS-2000 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
ACETAMINOFEN TAB. 500Mg. 21600 
CLONIXINATO  DE LISINA TAB. 125Mg. 6390 
DEXTROPROPOXIFENO CAP. 65Mg. 6067 

 

 

Como se puede observar en la tabla 16, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Analgésicos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 
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GRAFICO  16 
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Según el gráfico 16 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 58,50 %; 

Acetaminofen Tab. 500 mg con un 26,32 %; Clonixinato de Lisina Tab. 125 mg con un 7,78 % 

y Dextropropoxifeno Cap. 65 mg con un 7,39 %. 

 

17.- AINES VS GASTROFARMACOS 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Gastrofármacos se ha seleccionado a la Ranitidina Tab. 300 mg 

(inhibidor de receptores H2 de histamina), al Omeprazol Cap. 20 mg (inhibidor de la bomba 

de protones, de la enzima H+ K+ ATPasa) y a las Enzimas Digestivas + Antiflatulentos Grag. 
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(Reguladora de la función gastrointestinal) con un consumo anual registrado de 48.020, 

39.975, 11.988, y 40.010 unidades respectivamente, mostrados en la siguiente tabla.   

 

TABLA  17 

 

AINES VS GASTROFARMACOS-2000 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
RANITIDINA TAB. 300Mg. 39975 
OMEPRAZOL CAP. 20Mg. 11988 
ENZIMAS DIGESTIVAS + ANTIFLATULENTOS GRAG. 40010 

 

 

Como se puede observar en la tabla 17, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Gastrofármacos citados, obsérvese el siguiente gráfico. 
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Según el gráfico 17 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 34,31 %; 

Ranitidina Tab. 300 mg con un 28,55 %; Omeprazol Cap. 20 mg con un 8,56 % y Enzimas 

Digestivas + Antiflatulentos Grag. con un 28,58 %. 

 

 

18.- AINES VS HIPOLIPIMIANTES 

 

 Dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides se ha tomado como patrón al 

Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg, por ser el de mayor demanda en los diferentes servicios 

intrahospitalario. Para  los Hipolipimiantes se ha seleccionado  al Genfibrozilo Cap. 300 mg 

(regulador lipídico), a la Atorvastatina Tab. 10 mg (inhibidor de la hidroximetilglutaril 

coenzima A, HMG-CoA) y  al Ciprofibrato Tab. 100 mg (agente modulador de lípidos) con un 

consumo anual registrado de 48.020, 11.990, 4.800, y 3.998 unidades respectivamente, 

mostrados en la siguiente tabla.  

 

TABLA  18 

 

AINES VS HIPOLIPIMIANTES-2000 
  UNIDADES 

MEDICAMENTOS ANUALES 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50Mg. 48020 
GENFIBROZILO CAP. 300 Mg. 11990 
ATORVASTATINA TAB. 10 Mg. 4800 
CIPROFIBRATO TAB. 100 Mg. 3998 
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Como se puede observar en la tabla 18, se tiene un mayor consumo de Aines frente a 

los  Hipolipimiantes citados, obsérvese el siguiente gráfico.  

 

GRAFICO  18 
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Según el gráfico 18 se puede deducir que porcentualmente el uso o consumo de estos 

fármacos queda de la siguiente manera: Diclofenaco de Sodio Tab. 50 mg con un 69,78 %; 

Genfibrozilo Cap. 300 mg con un 17,42 %; Atorvastatina Tab. 10 mg con un 6,97 % y 

Ciprofibrato Tab. 100 mg con un 5,81 %. 
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ANALISIS GENERAL ANUAL 

 

 

La forma oral se constituye en una vía de administración tradicional de medicamentos 

más fácil, nada complicada y de menor agresividad aparente tanto para el prescriptor y 

mucho aún para el paciente. Además considerando que la gran mayoría de los medicamentos 

existentes en el arsenal  fármaco-terapéutico obedece a la más amplia variedad de formas 

farmacéuticas disponibles para uso por vía oral, hace razones, de algunas otras para ejecutar 

un análisis general comparativo de consumo de Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg frente a otros 

medicamentos de diferente acción farmacológica que de igual forma poseen mayor demanda. 

 

 

1.998 

 

 

Para este análisis se ha tomado cada uno de los fármacos estudiados con el consumo 

más significativo en unidades anuales comparándolo con el antiinflamatorio no esteroide 

referencial representados en la  tabla 19. 
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ANALISIS GENERAL DE CONSUMO 
ANUAL-1998 

  

FÁRMACOS UNIDADES ACCION 
 ANUALES FARMACOLOGICA 

DICLOFENACO SODICO TAB. 50 MG 41700 AINES 
CIPROFLOXACINA          COMP. 500 MG 22000 ANTIBACTERIANO 
CILAZAPRIL                    TAB. 5 MG 7232 ANTIHIPERTENSIVO 
MULTIVITAMINAS CON MINERALES CAP. 32360 VITAMINAS 
ACETAMINOFEN             TAB. 500 MG 19600 ANALGESICO 
ENZIMAS DIGESTIVAS+ANTIFLATULENTOS 
GRAG. 

20000 REGULADOR DE LA FUNCION 
GASTROINTESTINAL 

GENFIBROZILO               CAP. 300 MG 10800 HIPOLIPIMIANTE 
 

 

Gráficamente podemos apreciar que el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg supera 

cualquier volumen de consumo donde alcanza un 27,13 %; la Ciprofloxacina Comp. 500 mg 

un 14,31 %; el Cilazapril Tab. 5 mg un 4,71 %; las Multivitaminas con Minerales Cap. Un 

21,06 %; el Acetaminofen Tab. 500 mg un 12,75 %; las Enzimas Digestivas+Antiflatulentos 

Grag. Un 13,01 % y el Genfibrozilo Cap. 300 mg un 7,02 %. 

 

GRAFICO  19 
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1.999 

 

Para este análisis se ha tomado cada uno de los fármacos estudiados con el consumo 

más significativo en unidades anuales comparándolo con el antiinflamatorio no esteroide 

referencial representados en la tabla 20. 

 

 
ANALISIS GENERAL DE CONSUMO 

ANUAL-1999 
  

FARMACOS UNIDADES ACCION 
 ANUALES FARMACOLOGICA 

DICLOFENACO SODICO TAB. 50 MG 25580 AINES 
DICLOXACILINA               CAP. 500 MG 15510 ANTIBACTERIANO 
ENALAPRIL                     TAB. 20 MG 6100 ANTIHIPERTENSIVO 
COMPLEJO   B                GRAG. 13450 VITAMINAS 
ACETAMINOFEN             TAB. 500 MG 15900 ANALGESICO 
RANITIDINA                     TAB. 300 MG 23050 ANTIULCEROSO 
GENFIBROZILO               CAP. 300 MG 5790 HIPOLIPIMIANTE 
 

 

Gráficamente podemos apreciar que el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg supera 

cualquier volumen de consumo donde alcanza un 24,28 %; la Dicloxacilina Comp. 500 mg un 

14,72 %; el Enapril Tab. 20 mg un 5,78 %; el Complejo  B Grag. Un 12,76 %; el 

Acetaminofen Tab. 500 mg un 15,09 %; la Ranitidina Tab. 300 mg un 21,87 % y el 

Genfibrozilo Cap. 300 mg un 5,49 %. 
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GRAFICO  20 

 

 

 

 

2.000 

 

 

Para este análisis se ha tomado cada uno de los fármacos estudiados con el consumo 

más significativo en unidades anuales comparándolo con el antiinflamatorio no esteroide 

referencial representados en la tabla 21. 
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ANALISIS GENERAL DE CONSUMO 
ANUAL-2000 

  

FARMACOS UNIDADES ACCION 
 ANUALES FARMACOLOGICA 

DICLOFENACO SODICO TAB. 50 MG 48020 AINES 
DICLOXACILINA               CAP. 500 MG 40100 ANTIBACTERIANO 
ENALAPRIL                     TAB. 20 MG 19985 ANTIHIPERTENSIVO 
MULTIVITAMINAS CON MINERALES CAP. 40050 VITAMINAS 
ACETAMINOFEN             TAB. 500 MG 21600 ANALGESICO 
ENZIMAS DIGESTIVAS+ANTIFLATULENTOS 
GRAG. 

40010 REGULADOR DE LAFUNCION 
GASTROINTESTINAL 

GENFIBROZILO               CAP. 300 MG 11990 HIPOLIPIMIANTE 
 

 

Gráficamente podemos apreciar que el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg supera 

cualquier volumen de consumo donde alcanza un 21,65 %; la Difloxacilina Comp. 500 mg un 

18,08 %; el Enalapril Tab. 20 mg un 9,01 %; las Multivitaminas con Minerales Cap. Un 

18,06 %; el Acetaminofen Tab. 500 mg un 9,74 %; las Enzimas Digestivas+Antiflatulentos 

Grag. un 18,04 % y el Genfibrozilo Cap. 300 mg un 5,41 %. 

 

GRAFICO  21 
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ANÁLISIS GENERAL DEL PERIODO 

 

 Con el objeto de ilustrar una forma más clara y comprensiva se ha realizado un 

análisis general comparativo de consumo por vía oral de Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg 

como referente de los Aines frente a otros fármacos de diferente acción farmacológica que de 

igual forman han registrado una considerable demanda dentro del arsenal farmacéutico del 

hospital. 

 

 Para este análisis se ha tomado el medicamento que ha tenido un consumo 

significativo dentro de cada grupo farmacológico durante el periodo de estudio expresado en 

unidades del tanto por ciento, tal como se observa en la tabla 22, gráfico 22. 

 

TABLA  22 

 

ANALISIS GENERAL COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA ORAL DE FARMACOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO  

  1998 1999 2000 
PRINCIPIO ACTIVO %(1) %(2) %(3) 

DICLOFENACO SODICO   TAB. 50 MG 27,13 24,28 21,65 
DICLOXACILINA   CAP. 500 MG 13,39 14,72 18,08 
ENALAPRIL   TAB. 20 MG 4,51 5,78 9,01 
ENZIMAS DIGESTIVAS+ANTIFLATULENTOS   GRAG. 13,01 21,81 18,04 
ACETAMINOFEN   TAB. 500 MG 12,75 15,09 9,74 
MULTIVITAMINAS C/MINERALES   CAP. 21,06 12,68 18,06 
GENFIBROZILO   CAP. 300 MG 7,02 5,49 5,41 
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En la tabla 22 se indica los valores porcentuales más elevados de consumo por vía 

oral que ha marcado el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg como el Aines de mayor uso, frente a 

otros fármacos de diferente acción farmacológica durante 1998 al 2000. 

 

GRAFICO  22 
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 En el gráfico 22 se puede observar de mejor forma los picos más altos de consumo que 

ha registrado el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg  mostrando una tendencia decreciente, sin 

embargo se constituye en el fármaco de mayor uso en comparación a los otros medicamentos 

de diversa acción farmacológica. 
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 Adicionalmente podemos indicar que en la sección de Anexos, se encuentra un análisis 

comparativo de consumo por vía oral de fármacos según el grupo farmacológico y su 

porcentaje de uso durante el periodo de estudio (anexo 6). También se incluye una proyección 

estimada de consumo por vía oral de Antiinflamatorios no esteroides  con relación a otros 

fármacos de diferente acción farmacológica para el año 2001 y su comparativo con el 

consumo real registrado en ese año,  con el que se pretende demostrar que el uso de 

Antiinflamatorios no esteroides se sigue manteniendo como los fármacos de mayor utilidad o 

demanda dentro del arsenal farmacéutico del Hospital Docente de la Policía Nacional, 

Guayaquil. (anexo 7).  
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CCAAPPIITTUULLOO    44  

 

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS            
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1.- La prevalencia de uso o consumo de antiinflamatorios no esteroides en pacientes 

atendidos en el Hospital de la Policía Nacional Guayaquil fue de 84,2 por cada 1.000 

pacientes ambulatorios y 73,6 por cada 1.000 pacientes hospitalizados. 

 

2.- El 86,04 % de los pacientes atendidos corresponden a personas miembros de la 

institución policial. 

 

3.- La causa o motivo de lesiones traumáticas responde en su mayor número a los 

accidentes de tránsito que equivale a un 71,32 % de los pacientes atendidos. 

 

4.- Las partes del cuerpo u órganos más afectados a causa de los accidentes de tránsito se 

constituyen las piernas seguido del cráneo y la cara. 

 

5.- Los politraumatismos generales inespecíficos (varios traumatismos de diferentes 

localizaciones no especificadas), los traumatismos de extremidades inferiores bajas (rodilla, 

pierna, tobillo, pies y dedos) y los traumatismos de cara y cuello son las afecciones más 

frecuentes dentro de las patologías traumáticas y representan en su orden el 55,49 %; el 

15,70 %; y el 9,42 % de los casos respectivamente. 

 

6.- La tendencia de los casos de politraumatismos generales inespecíficos durante el 

periodo de estudio es creciente. 
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7.- Las vías de administración de medicamentos Aines más frecuentes son la oral y la 

parenteral, existiendo un predominio de la primera sobre la segunda en cuanto a su uso. 

 

8.- Dentro de los antiinflamatorios no esteroides de uso por vía oral de mayor demanda se 

encuentran el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg  y el Ácido Acetilsalicílico Tab. 100 mg. 

Mientras que el Diclofenaco Sódico Amp. 75 mg  y el Ketorolaco Amp. 30 mg se constituyeron 

en los Aines de uso parenteral que mayor demanda registró.   

 

9.- El consumo promedio anual de antiinflamatorios no esteroides es el 33,33 % en el 

periodo de  estudio, cuya distribución para 1998, 1999 y 2000  fueron  36, 57 %; 26,82 %  y 

36,60 % respectivamente. 

   

10.- Los servicios intrahospitalarios que más antiinflamatorios no esteroides utilizaron 

son: Unidad de Cuidados Intensivos, Emergencia y Consulta Externa en su orden. 

 

11.- El Servicio de Emergencia es el área intrahospilataria que registró el mayor uso de 

Aines por vía oral donde el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg logró un consumo promedio del 

87,85 % entre 1.998 al 2.000. En tanto que la Unidad de Cuidados Intensivos registró una 

tendencia creciente de uso de Ácido Acetilsalicílico Tab. 100 mg (vía oral) en el mismo 

periodo alcanzando un consumo máximo del 91,28 %. 

 

12.- El servicio intrahospitalario de consulta externa registró una tendencia decreciente de 

uso de Aines por  vía  parenteral para el Diclofenaco Sódico Amp. 75 mg que va del 86,02 % 

al 64,75 % de consumo en el periodo de estudio, sin embargo es el área que mayor consumo 
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proporcionó. En cambio la Unidad de Cuidados Intensivos mostró una tendencia creciente de 

uso de Ketorolaco Amp. 30 mg (vía parenteral) entre 1.998 al 2.000 alcanzando un consumo 

máximo del 41,30 %. 

 

13.- El Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg registró un consumo promedio del 24,74 %; 

mientras que los fármacos como las Enzimas Digestivas+Antiflatulentos Grag., las 

Multivitaminas c/minerales Cap. Y  la Dicloxacilina Cap. 500 mg alcanzaron el 17,62 %; el 

17,30 % y el 15,40 % de consumo respectivamente durante el periodo de estudio, 

Constituyéndose el Diclofenaco Sódico en el fármaco convencional de mayor uso por vía oral 

frente a otros de valiosa utilidad terapéutica común dentro del arsenal farmacéutico del 

Hospital. 

 

14.- Dentro del grupo bien amplio de antiinflamatorios no esteroides, el Diclofenaco 

Sódico en su presentación oral de 50 mg se ha convertido en el fármaco relevante y en el 

representante ideal  de los Aines frente a otros fármacos de acción farmacológica diferente, 

donde su predominio en el uso o consumo ha sido, es y talvez seguirá siendo mayor. Las 

causas atribuibles a este hecho serían la escuela que siguen los prescriptores y el costo 

unitario por tableta. 

 

15.- La terapia con Aines se asocia a molestias gastrointestinales en un amplio margen, 

por lo que el uso creciente de gastrofármacos (Enzimas Digestivas+Antiflatulentos, 

Ranitidina y Omeprazol) guarda relación directa con el uso creciente de antiinflamtorios no 

esteroides. 
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16.- Los Aines con varios años de uso en la terapéutica médica del hospital pertenecen al 

conjunto de fármacos con el mayor número de prescripciones, siendo lo más consumidos, 

serían también los causantes probables de la mayoría de los efectos colaterales o indeseables 

debido a su abuso, tales como daños gastrointestinales, renales, hepáticos, urticaria, 

discrasias sanguíneas etc, que se constituirían en riesgos eminentes para la salud. 

 

17.- El uso tan difundido de los Aines, muchas veces indiscriminado ubica a sus efectos 

perjudiciales en la dimensión de un gran problema para la salud publica, por su 

morbimortalidad y por los recursos médicos y asistenciales que demandan. 

 

18.- No existen Aines sin potenciales efectos secundarios, aunque no todos los pacientes 

que consumen estos fármacos van a padecer algún tipo de lesión gastrointestinal. Las lesiones 

probables que se podrían originar esta relacionado con los factores asociados de riesgos 

como: edad, factores de idiosincrasia, lesiones inflamatorias concomitantes, antecedentes 

gastrointestinales previos, altas dosis, consumo de tabaco, uso concomitante de corticoides o 

de anticoagulantes y enfermedades agudas o crónicas (cardiacas, hepáticas, renales, 

reumáticas, diabetes, etc). 

 

19.- La mayor parte de los efectos adversos de los Aines han sido descritos tras largos años 

de uso. Por ello, no debe descartarse que los nuevos antiinflamatorios descubiertos de 

reciente o última generación presenten los mismos u otros efectos indeseables cuando 

dispongan de una más amplia experiencia clínica. Por tanto no puede crearse equívocas 

expectativas sobre la utilidad terapéutica de estos fármacos, su eficacia en cuadros 

inflamatorios crónicos es semejante a la de los antiinflamatorios convencionales. 
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20.- Las diversas enfermedades que cursan por cuadros relacionados con procesos 

inflamatorios, inclusive dolor y fiebre, en su mayoría no están bien vigiladas o tratadas 

cuando se utiliza una terapia con Aines, lo que trae consigo un verdadero problema de salud 

pública, y se atribuye la raíz del mismo a una limitada formación farmacoterápica del 

personal sanitario médico, farmacéutico y de enfermería, que son la base angular en el 

bienestar del paciente.   
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1.- Sugerir la conformación de una comisión intrahospitalaria para que brinde su 

contingente en actividades de fármacovigilancia con el propósito de controlar o supervisar el 

buen uso, la correcta dosificación y la optima administración de los antiinflamatorios no 

esteroides, a fin de mejorar su manejo racional y ofrecer mejores garantías para la salud de 

los pacientes. 

 

2.- Sería interesante que se conozcan y se determinen factibles casos de efectos 

indeseables por Aines con la posibilidad de identificar probables factores de riesgos y 

monitorizar estrechamente a los pacientes que precisen una terapia con este tipo de fármacos. 

 

3.- Aplicar educación continua en Farmacología Clínica a farmacéuticos, enfermeras y 

sobre todo entrenando a los médicos asistenciales a evaluar con juicio crítico las nuevas o 

recientes informaciones sobre los Aines, ya que las complicaciones gastrointestinales de estos 

fármacos se asocia en mayoría de los casos a los factores de riesgos, y el severo problema 

clínico que producen nace del gran número de pacientes expuestos a ellos por prescripción, 

sumándole a esto su frecuente errónea indicación, su inadecuado empleo terapéutico, así 

como la imposibilidad de corregir totalmente su descontrol en la dispensación libre y el uso 

de peligrosas asociaciones por automedicación. 
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ANEXO  1 
       

CLASIFICACION QUIMICA DE LOS ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEORIDES 
ACIDOS CARBOXILICOS ACIDOS ENOLICOS 

DERIVADOS  DERIV. ACIDO ACETICO DERIVADOS  DERIVADOS  DERIVADOS   DERIVADOS 

AC. SALICILICO FENILACETICO 
CARBO-
HETEROCICLICOS AC. PROPIONICO AC. FENAMICO PIRAZOLONAS OXICAMOS 

              
ACIDO ACETILSALICILICO ACECLOFENACO ACEMETACINA DEXKETOPROFENO FLUFENAMICO APAZONA MELOXICAM 
ACETILSALICILATO LISINA ALCOFLENACO BENZIDAMINA FENBUFENO MEFENAMICO AZAPROPAZONA OXAXICAM 
BENORILATE DICLOFENACO GLUCAMETACINA FENOPROFENO MECLOFENAMATO  CLOFEZONA PIROXICAM 
DIFLUNISAL FENCLOFENACO INDOMETACINA FLURBIPROFENO NIFLUMICO DIPIRONA TENOXICAM 
  FENTIAZACO KETOROLACO IBUPROFENO TOLFENAMICO FENILBUTAZONA   
    SULINDACO INDOPROFENO   FEPRAZONA   
    TOLMETINA KETOPROFENO   NABUMETONA   
      NAPROXENO   OXIFENBUTAZONA   
      PIRPROFENO   PROPIFENAZONA   
      TIAPROFENICO       
FUENTE:        
1.- Granizo E, M. "Derivados Anti-inflamatorios No Esteroides". Fund. de Farmacología Medica. Cap. 40, edit. U.C. 3era. edición. 385-401, Ecuador, 1987   
2.- Abab S, F. Y Martínez S, E."Anti-inflamatorios No Esteroides y Analgésicos No Opiódes en el Tratamiento del Dolor Agudo.Rev.Farm.15(3):81-84,1997   
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ANEXO   2 
            

USO DE AINES EN PACIENTES ATENDIDOS Y/O INGRESADOS EN EL HOSPITAL DOCENTE  
DE LA POLICIA NACIONAL, GUAYAQUIL 

            
CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS 

            
HISTORIA EDAD SEXO CONDICION ORGANO  AINES  DOSIS TIEMPO DE DIAGNOSTICO ESTADIA ANTECEDENTE HABITOS 
CLINICA     PACIENTE AFECTO UTILIZADO   TRATAMIENTO   HOSPITALARIA PATOLOGICO   
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ANEXO   3  
                    

CONSUMO DE AINES POR VIA ORAL EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DOCENTE 
DE LA POLICIA NACIONAL, GUAYAQUIL 

                    
CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS 

                    
AñO 1998 1999 2000   

SERVICIO C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. TOTAL 
TIPO                                     UNIDAD 

ACIDO ACETIL SALICILICO  TAB. 100 MG                                       
DICLOFENACO SODICO   TAB. 50 MG                                       
KETOPROFENO   COMP. 100 MG                                       
KETOPROFENO   COMP. 200 MG                                       
KETOROLACO   TAB. 10 MG                                       
MELOXICAM   TAB. 15 MG                                       
TENOXICAM   TAB. 20 MG                                       
                    
SIGNIFICADO DE ABREVIACION                    
                    
C.E.           = CONSULTA EXTERNA                    
H2             = HOSPITALIZACION 2                    
H3             = HOSPITALIZACION 3                    
U.C.I.        = UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS                  
E               = EMERGENCIA                    
SUBT.     = SUBTOTAL DE UNIDADES                    
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ANEXO   4  
                    

CONSUMO DE AINES POR VIA PARENTERAL EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DOCENTE 
DE LA POLICIA NACIONAL, GUAYAQUIL 

                    
CUADRO DE RECOLECCION DE DATOS 

                    

AñO 1998 1999 2000   

SERVICIO C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. C.E. H2 H3 U.C.I. E SUBT. TOTAL 
TIPO                                     UNIDADES 

DICLOFENACO SODICO   AMP. 75 MG                                       
KETOPROFENO   AMP. 100 MG                                       
KETOPROFENO   FCO. AMP. 100 MG                                       
KETOROLACO   AMP. 10 MG                                       
MELOXICAM   AMP. 15 MG                                       
TENOXICAM   AMP. 20 MG                                       
SIGNIFICADO DE ABREVIACION                    
                    
C.E.           = CONSULTA EXTERNA                    
H2             = HOSPITALIZACION 2                    
H3             = HOSPITALIZACION 3                    
U.C.I.        = UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS                  
E               = EMERGENCIA                    
SUBT.     = SUBTOTAL DE UNIDADES                    
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ANEXO  5 
        

CUADRO DIARIO ESTADISTICO DE ATENCION 
EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HDPNG-2 

        
  TIPO DE BENEFICIARIO 

AREA   SERVICIO SERVICIO EMPLEADO FAMILIAR SERVICIO PERSONA   

INTRAHOSPITALARIA ACTIVO PASIVO CIVIL DIRECTO MONTEPIO PARTICULAR TOTAL 
CONSULTA EXTERNA               
EMERGENCIA               
HOSPITALIZACION 2               
HOSPITALIZACION 3               
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS               

OTROS               

TOTAL               
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AANNEEXXOO  66  
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ANALISIS COMPARATIVO DE CONSUMO POR  
VIA ORAL DE FARMACOS SEGÚN GRUPO FARMACOLOGICO 

  1998 1999 2000 
TIPO %(1) %(2) %(3) 

AINES 27,13 24,28 21,65 
ANTIBACTERIANOS 13,39 14,72 18,08 
ANHIPERTENSIVOS 4,51 5,78 9,01 
GASTROFARMACOS 13,01 21,81 18,04 
ANALGESICOS  12,75 15,09 9,74 
VITAMINAS 21,06 12,68 18,06 
HIPOLIPIMIANTES 7,02 5,49 5,41 
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AANNEEXXOO  77  

PPRROOYYEECCCCIIOONN  EESSTTIIMMAADDAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  PPOORR  VVIIAA  OORRAALL  DDEE  

DDIICCLLOOFFEENNAACCOO  SSOODDIICCOO  CCOONN  RREELLAACCIIOONN  AA  OOTTRROOSS  FFÁÁRRMMAACCOOSS  PPAARRAA  

EELL  22..000011  
 

 

Observando que el uso de Aines va cada vez en aumento, y el uso de estos  y otros 

medicamentos representa en forma significativa los volúmenes anuales de dispensación, a 

continuación se presenta una proyección estimada de consumo del Aines representativo de 

este grupo, el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg hacia el 2001, con relación a otros fármacos 

de utilidad terapéutica habitual como por ejemplo la Dicloxacilina Cap. 500 mg 

(Antibacteriano), el Enalapril Tab. 20 mg (Antihipertensivo), las Multivitaminas 

c/minerales Cap. (Vitaminas), el Acetaminofen Tab. 500 mg (Analgésico), Las Enzimas 

Digestivas+Antiflatulentos Grag.(Regulador de la función gastrointestinal),  y el 

Genfibrozilo Cap. 300 mg (Hipolipimiante), medicamentos que representan los grupos 

farmacológicos mas destacados en el uso fármaco-terapéutico del Hospital Docente de la 

Policía Nacional, Guayaquil.   

 

ANALISIS PARTICULAR 

 

 Toda vez que se necesite realizar un proyecto de abastecimiento trimestral, 

semestral o anual de fármacos debe conocerse los consumos anteriores como datos 

estadísticos para poder ejecutar un estimado de consumo a futuro, el mismo que debe 

satisfacer la necesidad del volumen de dispensación a tener. 
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 Conociendo el volumen promedio de consumo en unidades anuales durante el 

periodo de estudio debe incrementarse un 25-50 % de stock de alerta para obtener el 

consumo estimativo requerido y por ende la proyección de abastecimiento anual en este 

caso. 

 

Así para este análisis hemos tomado de cada uno de los fármacos estudiados de 

cada grupo farmacológico, el más significativo y de esta manera poder compararlo con el 

Aines de referencia, representados en la siguiente tabla. 

 

TABLA 1 

  

ANALISIS PARTICULAR CONSUMO ESTIMATIVO PARA EL 2001 
  UNIDADES ACCION 

FÁRMACOS PROYECTADAS FARMACOLOGICA 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50 MG 57651 AINES 
DICLOXACILINA               CAP. 500 MG 37956 ANTIBACTERIANO 
ENALAPRIL                     TAB. 20 MG 16463 ANTIHIPERTENSIVO 
MULTIVITAMINAS CON MINERALES CAP. 42876 VITAMINAS 
ACETAMINOFEN             TAB. 500 MG 28551 ANALGESICO 
ENZIMAS DIGESTIVAS+ANTIFLATULENTOS 
GRAG. 41475 

REGULADOR FUNCION 
GASTROINTESTINAL 

GENFIBROZILO               CAP. 300 MG 14291 HIPOLIPIMIANTE 
 

 

 

En el siguiente gráfico se podrá apreciar que el Aines referencial puede superar 

cualquier volumen de dispensación o consumo entre los fármacos de diversa acción 

farmacológica debido a que su uso es cada vez masivo y necesario. 
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Estableciendo los porcentaje de consumo proyectados para el 2.001 se tiene que, el 

Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg alcanzaría un 24,09 %; la Dicloxacilina Cap. 500 mg un 

15,86 %; el Enalapril Tab. 20 mg  un 6,88 %;  las Multivitaminas c/minerales  Cap. un 

17,92 %; el Acetaminofen Tab. 500 mg  un 11,93 %;  las Enzimas 

Digestivas+Antiflatulentos Grag. un 17,33 %;  y el Genfibrozilo Cap. 300 mg un 5,97 % 

de consumo estimado. 

 

Con el propósito de establecer una correlación entre lo supuesto y lo cierto, a 

continuación se tiene los verdaderos consumos de los fármacos descritos y analizados 

anteriormente, datos ocurridos y registrados en el año 2001 por el Servicio de Farmacia 
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del Hospital Docente de la Policía Nacional, Guayaquil; los mismos que se pueden 

apreciar en la tabla 2. 

TABLA  2 

CONSUMO AUTENTICO REGISTRADO EN EL 2001 
    ACCION 

FARMACOS UNIDADES FARMACOLOGICA 
DICLOFENACO SODICO TAB. 50 MG 29393 AINES 
DICLOXACILINA               CAP. 500 MG 21518 ANTIBACTERIANO 
ENALAPRIL                     TAB. 20 MG 7891 ANTIHIPERTENSIVO 
MULTIVITAMINAS CON MINERALES CAP. 23015 VITAMINAS 
ACETAMINOFEN             TAB. 500 MG 27023 ANALGESICO 
ENZIMAS DIGESTIVAS+ANTIFLATULENTOS GRAG. 22347 REG.FUNCION GASTROINTEST.
GENFIBROZILO               CAP. 300 MG 2966 HIPOLIPIMIANTE 
 

 

Gráficamente podemos observar que el diagrama de bloque auténtico o real 

guarda relativa similitud con el diagrama de bloque hipotético o estimado en cuanto a los 

consumos anuales de los fármacos en referencia, porque adoptan un parecido 

comportamiento a excepción de uno de ellos. 
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Estableciendo los porcentajes reales de consumo en el 2001, tenemos que el 

Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg presenta un 21,91 %; la Dicloxacilina Cap. 500 mg un 

16,04 %; el Enalapril Tab. 20 mg un 5,88 %; las Multivitaminas con Minerales Cap. Un 

17,16 %; el Acetaminofen Tab. 500 mg un 20,14 %; las Enzimas 

Digestivas+Antiflatulentos Grag. Un 16,66 %  y el Genfibrozilo Cap. 300 mg un 2,21 % de 

consumo registrado. 

 

Finalmente podemos deducir dos particularidades sobresalientes de esta diagnosis 

comparativa: 

a) Que el Diclofenaco Sódico Tab. 50 mg como Aines sigue siendo el 

fármaco de mayor demanda y talvez continúe así por algún tiempo. 

b) Que el cálculo bien ejecutado de una proyección estimada de fármacos 

cubre en gran medida las necesidades  venideras. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  

 

AFLUJO.- Flujo de sangre hacia cualquier sitio. Congestión. 

 

ANEMIA APLASICA.- Anemia de Ehrilch. Anemia Gravis. Es una anemia caracterizada 

por gran disminución de la formación de eritrocitos y hemoglobina, y asociados por lo 

general con granulocitopenia y trombocitopenia pronunciados, como resultado de 

hipoplasia o aplasia medular. 

 

ANAFILAXIS.- Anafilaxia(Protección). Una forma de reacción alérgica o de 

hipersensibilidad del tipo I a un antígeno alergénico, mediada por interacciones entre 

células cebadas e inmunoglobulinas E(IgE) que produce la reacción antígeno-anticuerpo. 

 

ANGIOEDEMA.-  Tumefacción. Trastorno caracterizado por el desarrollo de urticaria y 

áreas edematosas de piel, mucosas o vísceras. 

 

ANTIALGIA.- Que contrarresta una situación dolorosa. 

 

ARTRITIS GOTOSA AGUDA.- Inflamación de curso rápido y marcado de las 

articulaciones (especialmente del dedo gordo del pie) en la gota. 

 

ASCITIS.-  Hidroperitóneo. Dropesia Abdominal. Acumulación del liquido seroso en la 

cavidad abdominal. 
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BRADICININA.-  Péptido formado por 9 aminoácidos  producido por activación del 

sistema de las cininas en algunos procesos inflamatorios. Es un potente vasodilatador que 

aumenta la permeabilidad capilar, estimula los receptores del dolor y causa contracción 

del músculo liso de otros órganos.   

 

CALCITONINA.-  Tirocalcitonina. Hormona Peptídica compuesta de 32 aminoácidos, 

producida por las glándulas paratiroides, tiroides y timo. Cuya función es aumentar el 

deposito de calcio y fosfato en los huesos. 

 

CIRROSIS.-  Enfermedad progresiva del hígado  caracterizada por daños difusos de las 

células del parénquima hepático con regeneración nodular, fibrosis y alteraciones de la 

arquitectura normal. 

 

DIGITALICO.-  Digital. Glucósidos cardiotónicos (Digitoxina, Digoxina) que aumentan la 

fuerza de contracción del miocardio. Aumenta el gasto cardiaco incrementando la 

contractilidad del miocardio. Esta indicado en la insuficiencia cardiaca congestiva y su 

uso causa diuresis y mejoría general de este trastorno. 

 

DISMENORREA.-  Dolor relacionado con la menstruación. 

 

DISCRASIA SANGUINEA.-  Enfermedad de la sangre, que se refiere generalmente a los 

elementos celulares anormales de carácter permanente. 
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DISPEPSIA.- Indigestión Gástrica. Digestión comprometida o estomago alterado por 

algún trastorno estomacal, caracterizado por dolor epigástrico,  a veces ardor, nauseas y 

eructos. 

 

DIURETICO.-  Agente que aumenta la secreción de orina y que actúan en dos formas, 

aumentando la filtración glomerular o disminuyendo la resorción tubular. 

 

EDEMA.-  Hinchazón. Acumulación de cantidades excesivas de líquido acuoso en células, 

tejidos o cavidades serosas. 

 

EPIGASTRALGIA.-  Dolor en la región epigástrica(parte superior central del abdomen). 

 

ERITEMA.-  Enrojecimiento inflamatorio de la piel. 

 

ERUPCION MACULOPAPULAR.-  Erupción constituida por máculas y pápulas. La 

mácula, pequeña mancha o área coloreada. La pápula, área roja elevada en la piel, dura 

y circunscrita. 

 

ESTASIS.-  Estancamiento de la sangre u otros tejidos. 

 

EXANTEMA.-  Erupción cutánea que es un síntoma de enfermedad aguda virósica o 

coccica, como escarlatina o sarampión.      
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FIBROSIS TISULAR.-  Formación de tejido conectivo de sostén o cicatrizal como un 

proceso reparativo o reactivo; en oposición a la formación de tejido fibroso que es un 

constituyente normal de un órgano o tejido. 

 

FIEBRE REUMATICA.-  Fiebre que aparece durante la recuperación de una infección, 

usualmente de la garganta, con estreptococos del grupo A. 

 

FILTRADO GLOMERULAR.-  Líquido que pasa de la sangre a través de las paredes 

capilares de los glomérulos del riñón. Es un plasma sin proteínas a partir del cual se 

forma orina.   

 

FLEMON.-  Inflamación supurativa aguda del tejido conjuntivo subcutáneo. 

 

HOMEOSTASIS TISULAR.-  Equilibrio o estabilidad en la composición del líquido 

intercelular o intersticial; este líquido se haya formado en su mayor parte de gases, 

nutrimentos, iones, y agua. 

 

HIPERALGESIA.-  Hiperalgia. Sensibilidad extrema a los estímulos dolorosos. 

 

HIPOVOLEMIA.-  Hifemia. Cantidad reducida de sangre en el organismo. 

 

HISTAMINA.-  Amina depresora presente en los alcaloides del cornezuelo de centeno y en 

tejidos animales. Potente estimulante de la secreción gástrica; un constrictor del músculo 

liso bronquial y un vasodilatador(capilares y arteriolas) que produce caída de la presión 

arterial. 
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HOMODIMERO.-  El mismo o igual compuesto o unidad producido por la combinación 

de dos moléculas semejantes en sentido estricto y sin perdida de átomos.   

 

INJERTO.-  Tejido trasplantado o implantado en una parte del cuerpo para reparar un 

defecto. 

 

IONTOFORESIS.-  Iontoterapia. Medicación iónica que consiste en la introducción en los 

tejidos de los iones de un medicamento elegido por medio de la corriente eléctrica. 

 

IZQUEMIA.-  Hipoemia. Anemia local debida a la obstrucción mecánica (principalmente 

estrechamiento local) de la irrigación sanguínea. 

 

LUPUS ERITEMATOSO.-  Enfermedad caracterizada por erosión de la piel, la misma que 

puede ser crónica, subaguda, sistémica o diseminada, y en la que están casi siempre 

comprometida estructuras vitales. 

 

LUTEOLISIS.-  Degeneración o destrucción de tejido ovárico luteinizado. 

 

MASTOCITO.-  Célula cebada. Célula residente en el tejido conjuntivo que sintetiza y 

almacena histamina. Cuando es estimulada libera mediadores de la inflamación. 

 

MACROFAGO.-  Monocito que ha dejado la circulación y se ha establecido y madurado 

en un tejido. Junto a los neutrófilos son las células fagocíticas principales del sistema 

inmunitario, pues tienen la capacidad de reconocer e ingerir todos los antígenos extraños. 
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META-ANALISIS.-  Procedimiento estadístico para combinar datos de un número de 

estudios e investigaciones con el propósito de analizar la eficacia terapéutica de 

tratamientos específicos y planes de estudios futuros. 

  

MIOMETRIO.-  Parte muscular del útero. 

 

MITOGENO.-  Agente transformador. Sustancia que estimula la mitosis y la 

transformación de linfocitos. 

 

MORBIMORTALIDAD.-  Proporción o cantidad de individuos de una población que 

enferman y mueren en un lugar y tiempo determinado. 

 

NECROSIS.-  Muerte patológica de una o más células o parte de un tejido u órgano, 

debido a daños irreversibles.    

 

OSTEOCLASTICO.- Perteneciente a los osteoclastos (Osteofago, gran célula 

multinucleada con abundante citoplasma acidófilo que sirve para absorber y eliminar 

tejido óseo) especialmente con referencia a su actividad en la absorción y remoción de 

tejido óseo. 

 

PIROSIS.-   Ardor estomacal. Dolor o sensación quemante bajo el esternón, generalmente 

asociado con regurgitación de jugo gástrico ácido-péptico en el esófago. 

 

PREOPTICO.-  Referente a la región preóptica (parte mas anterior del hipotálamo). 
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REACCION EXERGONICA.-  Se refiere a una reacción que libera energía al medio 

ambiente, como la oxidación del carbono. 

 

SEPSIS.-  Presencia de diversos microorganismos formadores de pus y otros patógenos, o 

sus toxinas, en la sangre o los tejidos. 

 

SEROTONINA.-  Trombocitina. Trombotonina. Sustancia vasoconstrictora liberada por 

las plaquetas de la sangre que inhibe la secreción gástrica y estímulos del músculo liso. 

 

TUMEFACCION.-  Hinchazón. Acto de hincharse o el estado de estar hinchado. 

  

URTICARIA.-  Erupción de ronchas pruriginosas de origen generalmente sistémico, puede 

deberse a hipersensibilidad a ciertos alimentos, drogas, a focos infecciosos, a agentes 

físicos(calor, frió, luz, fricción) o,  a estímulos psíquicos. 
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