
Recientemente hemos publicado un estudio so-
bre el riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA)
asociada al uso de antiinflamatorios no esteroides
(AINE), con especial énfasis en los de introduc-
ción más reciente.1  Los resultados confirman ries-
gos ya conocidos de algunos AINE clásicos, como
la elevada gastrotoxicidad de ketorolaco, piroxicam
y otros AINE, o la baja toxicidad comparativa de
ibuprofeno y diclofenaco. En cambio, no confirman
que la selectividad por la COX-2 se asocie a me-
nor riesgo de hemorragia digestiva: el riesgo aso-
ciado a rofecoxib, el AINE más selectivo sobre la
COX-2, no fue de los más bajos.

El estudio se realizó en 18 hospitales de España
(un 80% de los pacientes) e Italia, sobre una po-
blación de casi 11 millones de años-persona. Se
identificaron 2.813 nuevos casos de HDA debida
a una lesión gástrica o duodenal en pacientes
mayores de 18 años, que fueron comparados con
7.193 controles. La incidencia de HDA fue de 401,4
casos por millón y año. Más de la mitad tenían
más de 65 años, y entre éstos la incidencia fue de
1.174 por millón y año. Los resultados indican que
en nuestro medio un 38% de los casos, es decir
152 por millón y año, son atribuibles a AINE.
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AINE y HDA en nuestro medio
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 Qué aporta este estudio

• La hemorragia digestiva alta (HDA) es un efecto
adverso grave y frecuente de los AINE. En
Cataluña, unos 1.000 casos al año son atribui-
bles al uso de AINE.

• Para los usuarios de AINE, el riesgo depende
sobre todo del fármaco y de su dosis, así como
de la edad del paciente, el antecedente de úl-
cera péptica y/o de HDA y el uso concomitante
de antiagregantes plaquetarios.

• Este estudio confirma los riesgos elevados ya
conocidos asociados a ketorolaco, piroxicam,
indometacina, ketoprofeno, naproxeno y ácido
acetilsalicílico no cardiovascular, e indica que
incluso a dosis bajas estos fármacos se aso-
cian a riesgos elevados de HDA.

• El aceclofenaco y el ibuprofeno y el diclofenaco
a dosis bajas se asocian a riesgos modestos,
y nimesulida, dexketoprofeno, meloxicam y
rofecoxib a riesgos intermedios.

• Los riesgos de los analgésicos son mucho más
bajos que los de los AINE.

• Los resultados no confirman la hipótesis de que
una mayor selectividad sobre la COX-2 se aso-
cie a una mejor seguridad gastrointestinal.



ibuprofeno y el diclofenaco a dosis bajas. Nues-
tros resultados confirman esta impresión, aunque
nos advierten del riesgo significativo asociado a
las dosis altas de estos dos fármacos. El ace-
clofenaco, para el que no se disponía hasta ahora
de información epidemiológica sobre su asociación
con HDA, mostró el riesgo más bajo entre los AINE.

Nimesulida (OR=3,2), dexketoprofeno (4,9), melo-
xicam (5,7) y rofecoxib (7,2) mostraron riesgos in-
termedios. El número de pacientes expuestos a
celecoxib fue bajo, pero en un análisis secundario
calculamos un riesgo de 0,3 (IC95%, 0,03-4,1) (ba-
sado sólo en dos casos y 10 controles expues-
tos).

Para todos los AINE, el riesgo fue más elevado en
los pacientes con antecedente de úlcera péptica
(en 3,5 veces) y/o de HDA (en 12,9 veces). Los
usuarios simultáneos de AINE y antiagregantes
plaquetarios (una situación muy común) presen-
taron un riesgo 16,6 veces más alto.

Los hallazgos del estudio no confirman que la se-
lectividad sobre la COX-2 se asocie, por sí mis-
ma, a una mejor tolerabilidad gastrointestinal. El
rofecoxib, el AINE más selectivo sobre la COX-2
disponible en el mercado, se asoció a un riesgo
inesperadamente elevado (OR=7,2). Este valor es
de la mitad del asociado al naproxeno a dosis al-
tas, un resultado que coincide con el del ensayo
clínico VIGOR,2  en el que se comparó rofecoxib
con naproxeno. Dado que el riesgo asociado a
naproxeno es relativamente elevado, en compa-
ración con aceclofenaco, ibuprofeno y diclofenaco,
estos últimos deberían ser los fármacos de refe-
rencia en la práctica clínica. Además, los ensayos
clínicos en los que un nuevo fármaco es compara-
do con naproxeno a dosis altas se deberían consi-
derar intrínsecamente sesgados a favor del nuevo
fármaco.

Los resultados referentes a celecoxib son simila-
res a los de un estudio de cohortes reciente en el
que se observó un riesgo de la mitad del de
rofecoxib,3  pero se basan en pocos pacientes ex-
puestos, y por tanto tienen un grado elevado de
incertidumbre. Por otro lado, el meloxicam, otro
AINE selectivo por la COX-2, se asoció a un ries-
go intermedio. Llama la atención el piroxicam, que
tiene una selectividad por la COX-2 similar o su-
perior a la del ibuprofeno, pero ha sido el AINE
con uno de los riesgos más elevados de HDA en
todos los estudios epidemiológicos realizados has-
ta ahora. La toxicidad del ketorolaco ya fue objeto
de polémica en los años noventa,4  y los estudios
epidemiológicos también han indicado repetida-
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Véase la tabla 1. Los riesgos asociados a los
analgésicos fueron mucho más bajos que los de
los AINE. El ketorolaco se asoció al riesgo más
elevado (24,7; IC95%, 8-77). Piroxicam, indo-
metacina, ketoprofeno, naproxeno y ácido acetil-
salicílico no cardiovascular se asociaron a riesgos
elevados, que se mantenían incluso a dosis ba-
jas.

En estudios anteriores se había observado que los
AINE asociados a un menor riesgo de HDA son el

Tabla 1.  Riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA)
por AINE y analgésicos.

Fármaco  Riesgo relativo Riesgo atribuible
(mg al día)       (IC 95%)a ( %)b

Aceclofenaco     1,4 (0,6-3,3) -
≤ 100     1,4 (0,5-4,1)
> 100     2,3 (0,5-10,7)
Ácido acetilsalicílico    8,0 (6,7-9,6) 18,5
≤ 500     7,1 (5,8-8,7)
501-1.499   13,4 (9,2-19,6)
≥ 1.500   14,6 (7,2-29,6)
Dexketoprofeno     4,9 (1,7-13,9) 0,5
< 50     2,3 (0,5-11,6)
≥ 50   18,5 (2,4-139,2)
Diclofenaco     3,7 (2,6-5,4) 2,6
< 75     1,8 (1,0-3,1)
75-149     4,2 (2,3-7,6)
≥ 150   18,2 (6,8-48,7)
Ibuprofeno     3,1 (2,0-4,9) 1,5
< 1.200     2,1 (1,2-3,8)
1.200-1.799     8,5 (2,7-27,1)
≥ 1.800   33,0 (4,2-256,4)
Indometacina   10,0 (4,4-22,6) 0,9
≤ 50     4,6 (1,2-16,8)
> 50   13,7 (4,8-38,8)
Ketoprofeno   10,0 (3,9-25,8) 0,5
< 200     4,8 (1,6-14,5)
≥ 200 119,4 (10,8-1320,7)
Ketorolaco   24,7 (8,0-77,0) 1,1
≤10   24,9 (4,6-134,7)
>10   23,0 (4,5-117,5)
Meloxicam     5,7 (2,2-15,0) 0,4
Naproxeno   10,0 (5,7-17,6) 1,7
≤ 750     7,6 (3,5-16,2)
> 750   13,4 (5,4-33,3)
Nimesulida     3,2 (1,9-5,6) 1,2
< 200     3,0 (1,6-5,5)
≥ 200     7,0 (2,2-22,7)
Piroxicam   15,5 (10,0-24,2) 4,0
≤ 20   12,2 (7,4-20,2)
> 20   31,7 (11,8-85,4)
Rofecoxib     7,2 (2,3-23,0) 0,3

Clonixinato de lisina     1,3 (0,7-2,6) -
Metamizol     1,9 (1,4-2,6) 2,0
Paracetamol     1,2 (1,0-1,5) -
≤ 650     0,9 (0,7-1,2)
651-1.949     1,8 (1,3-2,4)
≥ 1.950     1,5 (0,9-2,6)
Propifenazona     1,3 (0,6-2,8) -

Total 38

a En cuantas veces aumenta el riesgo de HDA si se utiliza
el fármaco.

b De todos los casos de HDA, porcentaje de los que son
atribuibles al fármaco.

Selectividad sobre la COX-2



llón de habitantes y año. Para los usuarios de AINE,
el riesgo depende sobre todo del fármaco y de su
dosis, así como de la comorbididad y los fármacos
tomados de manera concomitante. Nuestro estu-
dio ha confirmado los riesgos elevados ya conoci-
dos asociados a ketorolaco, piroxicam, indometa-
cina, ketoprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico
no cardiovascular, e indica que incluso a dosis
bajas estos fármacos se asocian a riesgos relati-
vos elevados de HDA. En cambio, los riesgos de
los analgésicos son mucho menores que los de
los AINE. El aceclofenaco y el ibuprofeno y el
diclofenaco a dosis bajas se asocian a riesgos mo-
destos, y dexketoprofeno, meloxicam y rofecoxib
a riesgos intermedios. Los resultados no confirman
la hipótesis de que una mayor selectividad sobre
la COX-2 se asocie a una mejor seguridad gastroin-
testinal. Por tanto, en la mayoría de pacientes con
dolor muscular de causa no inflamatoria, se consi-
dera de elección un analgésico o un AINE con un
riesgo bajo de HDA, a la dosis mínima eficaz.
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mente que se asocia a un riesgo elevado de HDA.
Es preciso recordar que la mitad de los países de
la UE no han permitido su comercialización.

La HDA es, con diferencia, el efecto indeseado
grave más frecuente de los AINE. Éstos causan
150 casos de HDA por millón de habitantes y año,
mientras que dan lugar, por ejemplo, por millón de
habitantes y año, a menos de 0,5 casos de
agranulocitosis y de anemia aplásica, menos de
0,5 de síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis
epidérmica tóxica, menos de 3 de reacciones de
hipersensibilidad alérgica grave, y menos de 2 de
hepatitis tóxica. El número de casos de insuficien-
cia cardíaca producida o descompensada por AINE
es más alto, pero seguramente inferior al de HDA.

Sería hora de que las autoridades reguladoras
españolas y europeas se dieran por enteradas de
los hallazgos de los estudios sobre toxicidad de
los AINE, y se decidieran a tomar las medidas per-
tinentes. La presencia en el mercado de fármacos
sustancialmente equivalentes en sus indicaciones
pero con perfiles de seguridad cuantitativamente
diferentes sólo crea sufrimiento y gasto innecesa-
rios.

En nuestro medio el uso de AINE da lugar a 152
casos de hemorragia digestiva alta (HDA) por mi-
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Conclusión

bg Diacereína en la artrosis

La diacereína (Artrizan®, Galaxdar®, Glizolan®) es
un fármaco de comercialización reciente para el
tratamiento sintomático de la artrosis. En la pren-
sa médica diaria se ha dicho que tiene una efica-
cia similar a la de los antiinflamatorios no este-
roides (AINE) y un buen perfil de tolerabilidad. Su
metabolito activo, la reína, inhibe la interleucina 1.
El material promocional asegura que, en compa-
ración con los AINE o los corticoides, actúa en una
fase más precoz del proceso inflamatorio. A conti-

Un efecto adverso grave y
frecuente

nuación revisamos los datos disponibles en esta
indicación.

En un ensayo clínico en 288 pacientes con artrosis
de cadera se compararon diacereína (50 mg cada
12 h), tenoxicam (20 mg al día), la combinación de
ambos, o bien placebo, durante 8 semanas.1  Los

Una eficacia poco establecida
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El efecto adverso más frecuente de la diacereína es
la diarrea, que se atribuye a que la estructura quími-
ca del fármaco es similar a la de los laxantes antra-
quinónicos (senósidos). En los diferentes ensayos
clínicos, alrededor de un 30% de los pacientes tra-
tados con diacereína han presentado diarrea y ésta
ha motivado la retirada del tratamiento en un 3,5 a
un 9% de los pacientes. También se han descrito
casos de dispepsia y dolor epigástrico, y se ha ob-
servado una pigmentación de la mucosa rectocólica
(melanosis colónica), así como oscurecimiento de
la orina. No hemos encontrado información sobre
posibles efectos depresores de la inmunidad.

En los pacientes con artrosis, el tratamiento cróni-
co con diacereína no alivia el dolor de manera sig-
nificativa. Tampoco se ha demostrado que reduz-
ca la necesidad de tratamiento analgésico o
antiinflamatorio estándar, ni que detenga signifi-
cativamente la progresión de la artrosis. Por otro
lado, alrededor de un 30% de los pacientes trata-
dos presentan diarrea, que es causa de una ele-
vada tasa de retiradas. Por tanto, su relación be-
neficio/riesgo en el tratamiento de la artrosis es
incierta. Su experiencia clínica es limitada y la au-
sencia de ensayos comparativos impide estable-
cer su lugar en terapéutica y recomendar su uso.
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pacientes consumieron más analgésicos de res-
cate con diacereína que con tenoxicam o la com-
binación, y las diferencias en la reducción del do-
lor intenso y la mejoría funcional en comparación
con placebo sólo fueron significativas con tenoxi-
cam y con la combinación, pero no con diacereína.
La combinación fue superior al tenoxicam en
monoterapia, pero no alivió más el dolor.

En un ensayo clínico en 484 pacientes con artrosis
de rodilla, se compararon 50 mg al día, 100 mg al
día y 150 mg al día de diacereína y placebo du-
rante 16 semanas.2  Un total de 166 pacientes
(34,3%) se retiraron del estudio. Las causas de
estas retiradas fueron falta de eficacia en el grupo
placebo y con 50 mg al día de diacereína, y los
efectos adversos en los tratados con 150 mg al
día. Aunque en el análisis por intención de tratar
la puntuación de la escala analógica visual de do-
lor (variable principal) fue superior con las tres dosis
de diacereína que con placebo, la única diferen-
cia estadísticamente significativa fue la obtenida
con 100 mg de diacereína. Llama la atención que
el tratamiento con la dosis más alta (150 mg al
día) no fuera más eficaz que el placebo.

En otro ensayo clínico en 507 pacientes con
artrosis de cadera se comparó la diacereína (100
mg al día) con placebo durante 3 años.3  Un 47%
de los pacientes se retiraron del estudio, sobre todo
a causa de los efectos adversos en el grupo trata-
do con diacereína (25%) respecto de placebo
(12%), y con mayor frecuencia por falta de efica-
cia en el grupo placebo (14%) que con diacereína
(7%). Aunque el porcentaje de pacientes que pre-
sentaron progresión radiográfica (definida como
una disminución del espacio articular de por lo
menos 0,5 mm) fue inferior con diacereína (50,7%)
que con placebo (60,4%), la diacereína no tuvo
ningún efecto significativo sobre los síntomas de
la artrosis. Los mismos autores concluyen que se
necesitan más estudios para valorar la relevancia
clínica de estos hallazgos radiológicos.

Conclusión

Una elevada incidencia
de diarrea


