
¿CUÁL	ES	EL	MEJOR	TRATAMIENTO	
PARA	EL	DOLOR	DE	TIPO	

ARTRÓSICO?		
 
La	artrosis	es	una	de	las	enfermedades	más	
prevalentes	 en	 la	 población,	
caracterizándose	por	una	degeneración	del	
cartílago	articular	progresiva	que	genera	en	
los	 pacientes	 un	 dolor	 articular	 de	 características	mecánicas	 y	 se	 acompaña	 de	 una	
limitación	funcional.	
		
La	mayoría	de	los	médicos	tratan	con	este	dolor	constantemente,	por	lo	que	ha	llevado	
a	 numerosas	 instituciones	 y	 sociedades	 a	 seguir	 una	 escala	 de	 indicaciones	 para	
optimizar	el	tratamiento	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	nuestros	pacientes.	En	primer	
lugar,	es	conveniente	comenzar	con	paracetamol	y	AINEs	tópicos,	en	caso	de	que	no	
mejorara	 este	 dolor,	 sería	 necesario	 utilizar	 AINEs	 orales.	 Posteriormente,	 podrían	
valorarse	tratamientos	con	derivados	de	opioides	como	tramadol	o	la	duloxetina.		
	
Nosotros	 nos	 vamos	 a	 centrar	 en	 el	 segundo	 escalón	 de	 tratamiento,	 intentando	
responder	la	mayoría	de	las	cuestiones	que	nos	surgen	acerca	de	los	AINEs	orales,	los	
cuales	juegan	un	papel	importante	por	la	gran	cantidad	de	indicaciones,	pero	por	otra	
parte,	presentan	unos	efectos	adversos	que	limitan	su	prescripción.		
	

1. ¿Es	 mejor	 utilizar	 los	 AINEs	 de	 tipo	 COXIB-2	 o	 los	 AINEs	
tradicionales?	

Como	 todos	 sabemos,	 los	 AINEs	 actúan	 inhibiendo	 la	 transformación	 del	 ácido	
araquidónico	 en	 prostaglandinas	mediante	 la	 inhibición	 de	 la	 enzima	 ciclooxigenasa	
(COX).	Existen	dos	tipos	de	COX:	 la	COX-1	presente	en	casi	 todos	 los	tejidos,	mucosa	
gástrica	y	plaquetas	y,	 la	COX-2	que	se	expresa	en	tejidos	 inflamatorios.	Por	ello,	 los	
AINEs	 clásicos	 que	 inhiben	 la	 COX-1	 se	 asocian	 a	 una	 gran	 cantidad	 de	 efectos	
secundarios,	entre	ellos	el	más	grave	que	es	la	HDA	(Hemorragia	Digestiva	Alta).	Todos	
los	AINEs	se	asocian	a	un	elevado	riesgo	gastrointestinal	si	se	usan	a	largo	plazo,	por	lo	
que	es	conveniente	utilizarlos	durante	el	menor	tiempo	posible.		
Por	otro	lado,	encontramos	el	Celecoxib,	un	fármaco	que	inhibe	la	COX-2	por	lo	que	en	
una	primera	instancia	no	presentaría	grandes	efectos	a	nivel	gastrointestinal,	pero	tras	
diversos	estudios	por	su	tiempo	de	comercialización	se	ha	visto	que:	

- El	 celecoxib	 a	 los	 12	meses	 de	 tratamiento	 alcanza	 un	 riesgo	 gastrointestinal	
similar	al	Ibuprofeno	o	diclofenaco.		

- En	ensayos	clínicos	prospectivos,	aleatorizados	y	doble	ciego	se	ha	demostrado	
que	los	COX-2	presentan	mejor	tolerancia	gástrica	pero	en	caso	de	que	haya	una	
úlcera	gástrica	producida	por	H.Pylori,	lentifica	mucho	su	cicatrización.		

Otro	 dato	 interesante	 e	 importante	 a	 destacar	 es	 el	 paso	 a	 uso	 hospitalario	 del	
Ketorolaco,	fármaco	muy	utilizado	para	el	tratamiento	de	los	cólicos	nefríticos	por	su	
eficacia	pero	que	se	tuvo	que	retirar	en	2008	y	dejarlo	solo	a	nivel	hospitalario	por	las	
graves	complicaciones	de	úlcera	gástrica	y	daño	renal	agudo.		
	



Realizando	un	repaso	a	los	efectos	adversos	de	estos	fármacos,	los	AINEs	aumentan	el	
riesgo	cardiovascular,	 incrementan	el	 riesgo	de	 IAM,	 Ictus,	 Insuficiencia	cardiaca	y	su	
descompensación,	y	fibrilación	auricular.	Además	al	retener	sodio	y	agua,	aumentan	la	
presión	arterial.		
	
Entonces,	¿Qué	AINE	podríamos	dar	para	calmar	el	dolor	y	evitar	un	daño	en	pacientes	
con	antecedentes	cardiacos?	En	una	revisión	realizada	en	2016	sobre	la	eficacia	de	los	
AINEs	para	el	tratamiento	de	la	artrosis,	determina	que	el	Naproxeno	1000mg/día	no	se	
asocia	a	una	elevación	de	riesgo	vascular	ni	eventos	coronarios	(figura	1.).	Señala	que	
es	preferible	el	uso	de	Naproxeno	frente	al	diclofenaco	o	el	celecoxib.	Los	COX-2	están	
contraindicados	 en	 pacientes	 con	 patología	 cardiovascular	 grave	 como	 Insuficiencia	
cardiaca	 (II-IV	 NYHA),	 cardiopatía	 isquémica,	 enfermedad	 arterial	 periférica	 y	
enfermedad	cerebrovascular.	
 

 
Figura	1	
	

2. ¿Podemos	indagar	más	acerca	de	los	efectos	adversos	de	los	AINES?	
	
Un	metaanálisis	 publicado	 en	 el	 British	Medical	 Journal	 en	 2017	 nos	 puede	 aportar	
mucha	 información	al	 respecto	del	riesgo	cardiaco.	De	este	estudio	se	han	recogidos	
unas	conclusiones	muy	interesantes	de	los	riesgos	que	suponen	determinados	AINEs:	

- El	metanálisis	 IPD	(Individual	patient	 rata)	sugiere	que	el	riesgo	de	 infarto	de	
miocardio	 asociado	 con	 el	 uso	 de	 AINE	 aumenta	 inmediatamente	 con	 la	
exposición.	Esto	se	ilustra	por	la	posición	de	la	línea	de	oro	en	las	gráficas	de	la	
figura	2,	que	corresponde	al	uso	de	AINEs	de	uno	a	siete	días.		

- El	estudio	encontró	una	relación	entre	el	aumento	de	la	dosis	diaria	de	AINE	y	el	
riesgo	de	enfermedad	miocárdica	aguda.	La	probabilidad	de	tener	un	IAM	se	ve	
demostrado	 con	 la	 posición	más	 alta	 de	 la	 línea	 roja	 para	 una	 dosis	máxima	
durante	8-30	días,	lo	mismo	ocurre	con	la	línea	azul	que	representa	la	duración	
de	 un	 tratamiento	 de	 más	 de	 30	 días.	 Este	 efecto	 de	 dosis	
también	 se	 lee	 en	 la	 tabla	 3	 (al	 lado	 de	 las	 gráficas),	 que	 muestra	 una	
mayor	probabilidad	de	las	odds	ratios	de	alteración	de	la		función	miocárdica,	
siendo	 el	 infarto	 objetivado	 en	más	 del	 50%	 con	 un	 nivel	 	 de	 dosis	 alta.	 Un	
ejemplo	claro	lo	muestra	el	rofecoxib,	pero	también	se	observa	en	el	ibuprofeno	
y	naproxeno.		



- Finalmente	 se	 determina	 que	 una	 mayor	 duración	 del	 tratamiento	
generalmente	no	parece	asociarse	con	mayores	probabilidades	de	aumento	del	
riesgo	de	enfermedad	miocárdica.	Este	hecho	queda	visualizado	con	la	posición	
inferior	de	la	línea	morada	(uso	a	los	30	días)	o	la	línea	azul	(dosis	altas	durante	
más	 de	 30	 días).	 

 
 

 

En	conclusión,	se	ha	demostrado	que	el	uso	de	AINE	está	asociado	a	un	aumento	del	riesgo	de	infarto	
agudo	 de	 miocardio.	 Se	 ha	 observado	 con	 los	 AINEs	 tradicionales,	 incluido	 el	 naproxeno.	 En	 el	
metanálisis	 los	 riesgos	 del	 celecoxib	 no	 parecen	 ser	 mayores	 a	 los	 del	 resto	 de	 AINEs	 y	 sí	 que	 son	
inferiores	 al	 rofecoxib.		
	



 
 
 

3. ¿Cuál	es	el	tratamiento	más	efectivo	para	el	dolor	de	tipo	artrosis?	
	
Respecto	a	¿Cómo	podemos	aliviar	el	
dolor	 a	 los	 pacientes?,	 voy	 a	 hacer	
referencia	a	un	metaanálisis	publicado	
en	 la	 revista	 The	 Lancet	 en	Mayo	 de	
2016.	 Este	 metaanálisis	 proporciona	
datos	relevantes	acerca	de	las	dosis	de	
AINEs	más	eficaces	demostradas	para	
tratar	 el	 dolor	 de	 tipo	 artrósico	
presente	en	cadera	y	rodilla.		
En	este	estudio	se	obtuvo	una	muestra	
de	58556	pacientes	diagnosticados	de	
artrosis	de	cadera	o	 rodilla	y	 con	una	
prescripción	primaria	de	AINE	para	 el	
dolor	(figura	3).		
	
	
	
	
	
 
 
 
 

El	posterior	análisis	determina	que:	
• Paracetamol	 <2g/día	 o	 <3g/día,	 diclofenaco	 70mg/día,	 naproxeno	 750mg/día	 o	

ibuprofeno	 1200mg/día,	 no	 presentan	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	
frente	al	placebo	en	mejoría	del	tratamiento	de	la	artrosis.	Sin	embargo,	diclofenaco	
150mg/día	 y	 eterocoxib	 60mg/día	 sí	 que	 determina	 mejoras	 en	 el	 tratamiento	
estadísticamente	significativas.	

• El	paracetamol	presenta	un	efecto	nulo	en	el	tratamiento	del	dolor.		
 

Figura	3.	

Figura	2.	



4. Conclusión	
Desde	mi	punto	de	vista	y	tras	toda	la	bibliografía	revisada	para	esta	sesión,	hay	varios	
detalles	que	me	gustaría	recalcar:	

- Los	 AINEs	 necesitan	 una	 prescripción	 individualizada	 en	 función	 de	 las	
características	del	paciente.		

o Para	 situaciones	 puntuales	 podemos	 administrar	 naproxeno,	
ibuprofeno,..	

o Para	pacientes	con	elevado	riesgo	gastrointestinal	es	conveniente	utilizar	
COXIB	(AINE	tipo	COXIB-2)	(ej:	celecoxib).	

o Para	 pacientes	 con	 elevado	 riesgo	 cardiovascular	 el	 mejor	 AINE	 es	 el	
Naproxeno.		

o Si	 presentan	 alto	 riesgo	 cardiovascular	 y	 gastrointestinal	 es	
recomendable	no	utilizar	ningún	AINE.	

- El	paracetamol	en	altas	dosis	presenta	efecto	nulo	para	el	tratamiento	de	la	
artrosis	según	las	últimas	revisiones.		

- Los	COXIB	no	alteran	el	tiempo	de	hemorragia	obtenido	con	la	AAS	por	lo	que	no	
interaccionan.		

- Es	conveniente	recordar	que,	en	caso	de	que	no	funcionara	el	segundo	escalón	
de	tratamiento	con	AINEs,	contamos	con	el	Tramadol	o	incluso	los	parches	cuyo	
objetivo	es	un	mejor	control	del	dolor	en	estos	pacientes.	
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