
TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES

Las hemorroides son protuberancias de tejido vascular en el conducto anal.

Según su localización se habla de hemorroides internas y de hemorroides externas.

• Las hemorroides internas se encuentran por encima de la línea anorrectal. Si su tamaño se hace lo suficientemente
grande pueden llegar a descender y salir por el esfínter anal, en este caso se habla de hemorroides prolapsadas. 

• Las hemorroides externas se localizan por debajo de la línea anorrectal. Pueden edematizarse o trombosarse ocasio-
nando dolor. También pueden ulcerarse y sangrar.

• Puede ocurrir una situación mixta cuando se presentan tanto hemorroides internas como externas.

Las hemorroides internas se clasifican en cuatro grados1 (según su tamaño y grado de prolapso):

– Grado I: hemorroides internas que no se exteriorizan. Pueden dar clínica de rectorragias en el momento de la defe-
cación.

– Grado II: hemorroides internas que prolapsan durante la defecación, pero se reducen espontáneamente al cesar el
esfuerzo defecatorio.

– Grado III: hemorroides internas que prolapsan y requieren reducción manual.

– Grado IV: hemorroides internas que prolapsan sin ser reducibles. Pueden llegar a trombosarse.

Las hemorroides son una enfermedad muy frecuente. Entre un 50-70% de la población general en muchos países occi-
dentales presenta alguna vez en la vida síntomas atribuibles a las hemorroides2,3.  Es más frecuente en hombres. Las
mujeres son particularmente susceptibles al final del embarazo y en el puerperio1.

ETIOLOGÍA
Pueden tener diferentes causas:

• Dieta pobre en fibra y/o con insuficiente aporte de líquidos.

• Hábitos higiénicos o de defecación inadecuados. La existencia de estreñimiento crónico es una posible causa de hemo-
rroides. La presencia de diarrea también es un factor que predispone a padecer hemorroides debido al efecto irritante
sobre la mucosa anal. 

• Períodos prolongados en posición sentada o de pie.

• Enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes o la gota.

• El embarazo es uno de los factores potenciadores o desencadenantes de las hemorroides, siendo la principal causa en
mujeres jóvenes.

CLÍNICA
Los síntomas que se presentan en la enfermedad hemorroidal se reducen al ámbito anal4:

• Dolor

El dolor puede estar o no presente. Suele incrementarse en el momento de la defecación y es característico de las hemo-
rroides externas. Las hemorroides internas no suelen ser dolorosas a menos que prolapsen. Si las hemorroides llegan a
trombosarse provocan un dolor repentino y severo. 
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• Irritación

Las hemorroides provocan prurito y ardor en la zona perianal. Siendo éstos síntomas los más invalidantes para los pacien-
tes, así como los más típicos.

• Sangrado

Las hemorroides internas suelen producir hemorragia, en forma de sangre roja y brillante, habitualmente al final de la
defecación.

El sangrado puede también deberse a la rotura de una hemorroide externa trombosada. 

• Estreñimiento

• Otros síntomas incluyen: incontinencia, dificultad en la limpieza en el caso de las hemorroides externas, sensación de
evacuación incompleta, supuración, secreciones mucosas.

Complicaciones:

Las hemorroides pueden complicarse produciendo inflamación, trombosis y hemorragia.

Tanto las hemorroides internas como las externas pueden prolapsarse. En este caso producen un dolor intenso pudiendo
aparecer sangre fresca.

Si el prolapso avanza pueden llegar a estrangularse provocando un dolor muy intenso, se impide la circulación sanguí-
nea y en estos casos llegan a trombosarse.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se realiza, además de por la clínica que describe el paciente, por la inspección anal y/o realización de
endoscopia (según el grado de gravedad).

TRATAMIENTO
En el tratamiento de las hemorroides la automedicación suele ser frecuente, por lo que el farmacéutico juega un impor-
tante papel para que se siga de forma correcta.

El paciente debe ser remitido a consulta médica si presenta una clínica importante. En forma de resumen, se recomen-
dará la consulta médica si hay presencia de:

– Dolor persistente.

– Hemorragia.

– Protrusión.

– Trombosis.

También en caso de estreñimiento, incontinencia fecal o diarrea, es aconsejable la visita médica.

Los niños con hemorroides precisan un diagnóstico médico ya que es frecuente que padezcan otros tipos de alteraciones
anorrectales.

Por último, si tras una semana de tratamiento de los síntomas, éstos no desaparecen deberá realizarse una visita médica,
aunque no existan complicaciones aparentes.

MEDIDAS GENERALES
En la enfermedad hemorroidal es muy importante seguir unas recomendaciones higiénico-dietéticas, independientemen-
te de si se necesita o no tratamiento farmacológico. Estas medidas son preventivas y también de ayuda para controlar
algunos de los síntomas de las hemorroides.

Es muy importante seguir una adecuada higiene personal1. Se debe evitar que las heces se acumulen y endurezcan en el
recto, por ello no debe retrasarse la necesidad de defecar. Pero no debe pasarse mucho tiempo sentado en el inodoro ni
hacer esfuerzos excesivos ni prolongados para defecar. Se aconseja realizar baños de asiento con agua tibia, nunca calien-
te, durante unos 10 minutos con jabón neutro o sólo con agua. Tras el baño de asiento se debe secar bien pero de forma
suave. Estos baños se deberían realizar después de cada defecación y antes de acostarse.

En casos de que exista inflamación puede aplicarse hielo y en caso de picor el uso de polvos de talco infantiles puede
ser útil.

La dieta debe ser rica en fibra y la ingesta de agua abundante. El objetivo es conseguir una evacuación sin dificultad, sin
hacer esfuerzos. Deben evitarse aquellos alimentos que puedan producir vasodilatación o aumento del picor como los
picantes, el alcohol, café, té, colas, chocolate, condimentos y salazones. Así mismo es importante evitar la obesidad.
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Puede emplearse salvado de trigo como complemento de la dieta rica en fibra. La cantidad recomendada es de 20 a 40
g/día, siempre debe tomarse con abundante líquido. Como efecto adverso puede aparecer distensión abdominal, para evi-
tarlo o disminuirlo se aconseja iniciar su administración con dosis bajas e ir aumentando gradualmente.

También es importante evitar una vida sedentaria. Debe realizarse ejercicio físico y evitar pasar mucho tiempo de pie o
mucho tiempo sentado.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Laxantes

Se emplean los laxantes si con las medidas dietéticas (dieta rica en fibra y abundante ingesta de agua) no se consigue una
reducción de la consistencia de las heces adecuada para realizar una defecación sin esfuerzo.

Se prefieren los laxantes de volumen o incrementadores del bolo intestinal, entre ellos:

– Plantago ovata.

– Metilcelulosa.

– Lactulosa.

Preparados antihemorroidales tópicos

Las preparaciones antihemorroidales tópicas están destinadas a su aplicación por vía externa y/o interna. Mejoran los sín-
tomas del paciente. Debe tenerse en cuenta de que algunas no están indicadas para ser aplicadas dentro del canal anal,
debido a que alguno de sus componentes podrían originar problemas si se absorbiese.

Los componentes más habituales son corticosteroides y anestésicos, aunque hay otros componentes.

Corticoides

Se emplean pomadas con corticoides por su efecto antiinflamatorio. No deben emplearse más de 15 días seguidos, ya que
su uso prolongado puede producir atrofia cutánea y sobreinfección.

Anestésicos tópicos

Mejoran las molestias y el prurito.

Su uso en el recto no está justificado ya que la mucosa rectal carece de terminaciones nerviosas sensitivas4.

No se aconseja su uso durante largo tiempo, por la hipersensibilidad y dermatitis de contacto que pueden provocar. El
clorhidrato de pramozina al 1% es el más recomendable por ser el menos sensibilizante4.

Otros componentes

Protectores cutáneos: forman una barrera física que impide la pérdida de humedad del estrato córneo y previenen
la irritación. Entre estos encontramos sustancias con propiedades absorbentes, demulcentes y emolientes como la

Higiene local

Limpieza con agua o con jabón ligeramente ácido o neutro, con el fin de evitar la presencia de restos de heces.

Baños de asiento con agua templada.

Secado cuidadoso de la zona perianal.

Medidas dietéticas

Reducir las especias, bebidas alcohólicas, café y té.

Beber agua en abundancia.

Seguir una dieta rica en fibra.

Evitar la obesidad.

Otras medidas

Evitar el sedentarismo, no estar mucho tiempo de pie o sentado.

Evitar realizar esfuerzos violentos.

No retrasar la necesidad de defecar.

Tabla 1. Medidas higiénico-dietéticas para la enfermedad hemorroidal



calamina, manteca de cacao, vaselina, caolín, bálsamo de Perú, lanolina, óxido de zinc, aceite mineral, subgalato
de bismuto.

Estos productos son los más adecuados para las embarazadas, excepto los que contienen bismuto4.

Calmantes: sustancias que ayudan a calmar el picor, como el mentol. Al igual que para los anestésicos locales, su
uso en el recto no está justificado4.

Astringentes: reducen las secreciones. Entre ellos encontramos la calamina, óxido de cinc, agua de hamamelis y
gel de hidróxido de aluminio.

Vasoconstrictores: ayudan a disminuir la inflamación y el dolor al contraer los vasos sanguíneos dilatados. No
deben emplearse más de una semana seguida para evitar un efecto rebote, lo que produciría una dilatación aún
mayor de los vasos sanguíneos3. El más empleado es la efedrina, también se incluyen la epinefrina y la feni-
lefrina. 

Antisépticos: impiden la proliferación de microorganismos en el área anorrectal, aunque no es probable que pro-
duzcan mejores efectos que una adecuada higiene anorrectal. Entre ellos encontramos la hexetidina, neomicina y
resorcinol.

Queratolíticos: favorecen la penetración de otros agentes terapéuticos a las capas más profundas. Sólo se reco-
mienda su uso externo. Entre ellos los más empleados son la alantoína y el resorcinol.

Vasoprotectores: el más empleado es la ruscogenina. Se les atribuye un efecto protector de los vasos sanguíneos,
aunque hay poca evidencia científica que demuestre su eficacia.

Cualquier preparado antihemorroidal tópico debe emplearse después de la defecación, nunca antes. Previo a su aplica-
ción se deberá limpiar la zona anorrectal de forma adecuada, con agua tibia y jabón neutro, secándola suavemente. 

Para los productos que deben aplicarse en el recto se emplea una cánula (generalmente incluida en el envase de la espe-
cialidad) que se introducirá unos dos centímetros a través del ano. Si la aplicación de la cánula produce dolor se debe
consultar con el médico para que realice un examen visual de la zona.

Flebotónicos por vía oral

La eficacia de los flebotónicos no está establecida de manera clara1,4, existen pocos estudios, y los que hay disponen de
muestras pequeñas.

El uso de diosmina así como del dobesilato cálcico en pleno brote y a dosis elevadas parece mejorar los síntomas5,6. 

En un estudio5 sobre el uso de dobesilato cálcico frente placebo en el ataque agudo el régimen posológico fue de 500
mg/8 h durante 7 días seguidos de 500 mg/12 h durante una semana más.

En otro estudio6 se comparaba el dobesilato cálcico frente a la diosmina. Los dos fármacos fueron igual de bien tole-
rados y efectivos en el tratamiento de los signos y síntomas asociados a crisis hemorroidales. Las dosis empleadas
fueron de 500 mg/8 h de dobesilato cálcico y de 1 g/8 h de diosmina, siendo suficientes 4 semanas de tratamiento.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
En los casos en los que los pacientes no responden a las medidas anteriores estaría indicada alguna de las técnicas ins-
trumentales quirúrgicas o no quirúrgicas.

Los pacientes con hemorroides de grado 1 y 2, son subsidiarios a tratamientos alternativos al quirúrgico. A continuación
se describen estos tratamientos.

La ligadura con banda elástica es uno de los métodos ambulatorios más empleados. Está indicada en hemorroides inter-
nas de grado 1 y 2, también en hemorroides de grado 3 incluso 4 si el tratamiento quirúrgico está contraindicado. Se trata
de la colocación de una banda de goma en la base de las hemorroides internas. De esta forma se impide que llegue la san-
gre, las hemorroides se necrosan y acaban desprendiéndose a los pocos días. Esta técnica ha demostrado proporcionar
unos buenos resultados y pocas complicaciones7. 

La crioterapia se basa en la aplicación de nitrógeno líquido durante unos minutos, lo que provoca también la necrosis y
desprendimiento posterior de las hemorroides.

La fotocoagulación se trata de irradiar con un haz de infrarrojos o un láser distintos puntos de la hemorroide produciendo
una quemadura. 

En la escleroterapia se emplean inyecciones de sustancias irritantes que producen una reacción fibrosa que fija el paque-
te hemorroidal impidiendo el prolapso.

La escleroterapia, fotocoagulación con infrarrojos o con láser, la electrocoagulación y la crioterapia no parecen tener
ventajas sobre la ligadura.

PAG 4N.º COL. 132



N.º COL. 133PAG 5

Hemorroidectomía

La extirpación de las hemorroides externas está indicada en casos de trombosis aguda cuando el paciente acude en las
primeras 48-72 horas o si el dolor es muy intenso. A las 72 horas del inicio de la trombosis hemorroidal externa, ya
se han iniciado los procesos de fibrinolisis del trombo por lo que la sintomatología mejora, no estando ya indicada la
cirugía1.

En las hemorroides internas la cirugía está indicada en1:

• Caso de fracasar los procedimientos semiquirúrgicos (anteriormente descritos).

• Hemorroides sintomáticas asociadas a otro proceso anorrectal benigno que precise cirugía (fístula, fisura, papila hiper-
trófica o estenosis).

• Pacientes que tras fracasar el tratamiento médico solicitan directamente la cirugía prefiriéndola a un procedimiento
semiquirúrgico.

• Hemorroides de grado 4, también puede estar indicado en grado 3.

• Casos ocasionales en los que existe una sintomatología severa desde el inicio.

En el postoperatorio deben seguirse las medidas higiénico-dietéticas ya comentadas.
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A06 LAXANTES
ESTREÑIMIENTO
PAM 2001; 25 (248): 997-98

Definición, etiología y tratamiento
Se dice que una persona está estreñida cuando las deposiciones son inferiores a 3 veces a la semana, duras, con
bajo contenido en agua y difíciles de evacuar. Esta situación suele acompañarse con malestar y flatulencia abdo-
minal además de generar o agravar hemorroides o fisuras anales.
El estreñimiento puede tener dos etiologías: la primera, por enlentecimiento del tránsito colónico por disminución de la moti-
lidad colónica (debido a hábitos dietéticos inadecuados, alteración neurológica de la inervación vegetativa del colon o por
alteraciones orgánicas) o por espasmo colónico. La segunda, por alteraciones del reflejo defecatorio que se relaciona con
causas orgánicas (hemorroides, fisuras, tumores anorrectales), alteraciones neurológicas que afectan a las vías y centros
de la defecación, disminución de la fuerza de prensa abdominal y por represión voluntaria del reflejo defecatorio.
Antes de iniciar el tratamiento debe valorarse si se está en tratamiento con fármacos que puedan producir estre-
ñimiento como serían los opiáceos, antihistamínicos, antagonistas de calcio, antiácidos,... o la existencia de algu-
na patología. Una vez identificado el estreñimiento como funcional sería bueno evaluar la dieta o el estilo de vida
(si se realiza ejercicio, si se ingieren alimentos ricos en fibras, aportación adecuada de líquidos). Si con estas
medidas no se restaura la función colónica se utilizarán laxantes hasta que se restablezca el tránsito.
Los laxantes disponibles en el mercado son los incrementadores del bolo intestinal (semillas y cutículas de Plantago ovata
y metilcelulosa), salinos (hidróxido de magnesio, combinaciones de diferentes sales), emolientes (docusato sódico), esti-
mulantes (bisacodilo, aceite de ricino, senósidos), lubrificantes (parafina líquida) y de administración rectal (glicerina).

C05A ANTIVARICOSOS Y ANTIHEMORROIDALES
HEMORROIDES
Pharm Care Esp 2001; 3: 324-36

Consejos al paciente
Las hemorroides son dilataciones venosas localizadas en la parte inferior del intestino grueso y/o del ano que se
presentan en episodios agudos y pueden cronificar. Se presentan frecuentemente a partir de los 40 años.
Frente a una consulta por hemorroides el farmacéutico debe derivar el paciente al médico si éste tiene más de 50
años o menos de 12, si el dolor es interno, con irritación persistente, existe pérdida de peso, se observa sangre
en heces, se acompaña de vómitos o los síntomas duran más de 7 días. Igualmente, se debe remitir el paciente
al médico en caso de que existan patologías concomitantes como afecciones genitales, rectosigmoidales, endo-
crinas, si se trata de hemorroides recurrentes, si el paciente sufre hipertensión portal o insuficiencia cardíaca,
presenta infección anal o tiene un tumor pélvico. También en el caso de que los medicamentos OTC hayan sido
inefectivos, debe dirigirse al paciente a una exploración médica.
Los síntomas más frecuentes de las hemorroides son: prurito en la zona perianal, irritación, dolor e inflamación.
Las hemorroides se pueden tratar de modo preventivo, con medidas higiénicas o mediante tratamiento tópico. En
el cuadro agudo se recomienda aplicar vaselina tópica antes de la defecación, higiene anal después de la defe-
cación. La dieta debe ser rica en fibras, con abundante líquido y sin sustancias irritantes ni astringentes. El ejer-
cicio físico puede favorecer el retorno venoso.
Ver ficha: HEMORROIDES: Tratamiento farmacológico

C05A ANTIVARICOSOS Y ANTIHEMORROIDALES
HEMORROIDES
Pharm Care Esp 2001; 3: 324-36

Tratamiento farmacológico.
El tratamiento tópico de la fase aguda de las hemorroides se basa en pomadas, supositorios, ungüentos o ene-
mas a base de: 
- corticoides: como antiinflamatorios, son los más utilizados
- anestésicos locales: para el alivio rápido del dolor e irritación
- vasoconstrictores: disminuyen la tensión de los vasos dilatados, los sangrados y como consecuencia el dolor
- antisépticos: para evitar un proceso infeccioso 
- astringentes: alivian el picor, la inflamación y el dolor
- rubefacientes: sensación refrescante y ligera acción vasoconstrictora  (mentol)
- protectores: emolientes por formar película protectora sobre la piel como el óxido de zinc, la glicerina, manteca

de cacao, etc; y los protectores capilares  como venotónicos.
No existe evidencia científica de que los tratamientos de las hemorroides por vía oral sean adecuados, sin embar-
go, a veces se recomienda el uso de flavonoides y cumarínicos (rutina, diosmina, ruscogenina, aesculósido) para
el tratamiento de pacientes con cuadros agudos frecuentes; su perfil tóxico se considera prácticamente nulo. 
Ver ficha: HEMORROIDES: Consejos al paciente



VALDECOXIB

El valdecoxib es un antiinflamatorio no esteroideo inhibidor selectivo de la COX-2
aprobado recientemente por la FDA. Está indicado en el tratamiento de la osteoar-
tritis y artritis reumatoidea del adulto, así como en la dismenorrea primaria.

MECANISMO DE ACCIÓN: El valdecoxib inhibe la síntesis de prostaglandinas por medio de la inhibición de
la ciclooxigenasa 2 (COX-2) que se expresa en los lugares de inflamación. Su inhibición es responsable de
los efectos antiinflamatorios y analgésicos de los AINEs. A dosis terapéuticas no inhibe la COX-1 que se
expresa en la mayoría de tejidos y es responsable de la síntesis de prostaglandinas en los riñones, plaque-
tas y mucosa gástrica. La selectividad a la COX-2, por tanto, le confiere las propiedades antiinflamatorias y
una toxicidad gastrointestinal menor. Sin embargo, esta selectividad a COX-2 no es total, sino relativa.

FARMACOCINÉTICA: Las concentraciones plasmáticas pico de valdecoxib se obtienen a las 3 horas de la
administración oral del fármaco. Su biodisponibilidad oral es de un 83%. Su absorción no está afectada por
la ingesta de alimentos o de antiácidos que contengan aluminio o magnesio.
Se une a proteínas plasmáticas en un 98%. Se metaboliza en el hígado por el citocromo P-450 (isoenzimas
3A4 y 2C9) y también por glucuronidación. Se ha identificado un metabolito activo aunque no parece contri-
buir al efecto clínico de manera significativa. Su semivida de eliminación es de 8 a 11 horas y aumenta con
la edad. Un 70% se elimina en orina como metabolitos y menos de un 5% se excreta sin metabolizar.

POSOLOGÍA: En osteoartritis y artritis reumatoidea se recomienda una dosis de 10 mg al día. En dismeno-
rrea la dosis recomendada es de 20 mg dos veces al día.
Puede tomarse con o sin alimentos, pero tomado con alimentos se retrasa su absorción (aunque se absorbe
por completo), y el tiempo en alcanzar la concentración máxima(Cmax) se retrasa 1-2 horas.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
Contraindicaciones

Hipersensibilidad previa a valdecoxib o parecoxib.
Úlcera péptica aguda o sangrado gastrointestinal.
Historial de broncoespasmo con rinoconjuntivitis o urticaria o angioedema asociado a AINE. 
Insuficiencia renal grave o enfermedad hepática.

Precauciones
Historial de alergia a los AINEs.
Historial de úlcera péptica, colitis ulcerosa, enfermedad gastrointestinal alta.
Pacientes con trastornos de la coagulación.
Insuficiencia renal leve o moderada (falta de datos farmacocinéticos, riesgo potencial de efectos adver-
sos renales, sobretodo en ancianos).
Insuficiencia hepática leve o moderada.
Pacientes con hipertensión (riesgo de retención hídrica).
Anemia (riesgo potencial de exacerbación).
Embarazo y lactancia (falta de datos en humanos).

INTERACCIONES: La administración concomitante de dextrometorfano con valdecoxib produjo un aumento
significativo de los niveles plasmáticos de dextrometorfano.
La administración concomitante warfarina y valdecoxib produjo un incremento significativo de los niveles plas-
máticos de la warfarina y un aumento estadísticamente significativo del tiempo de protrombina, aumentando
la variabilidad diaria de los valores del tiempo de protrombina.
Fluconazol y ketoconazol son inhibidores de las isoenzimas 3A4 y 2C9 respectivamente. La administración
concomitante de valdecoxib con dosis múltiples de fluconazol y ketoconazol produjo un aumento significati-
vo de la exposición plasmática de valdecoxib (expresado en área bajo la curva AUC). Ésta aumentó en un
62% en el caso de fluconazol y un 38% cuando se administró con ketoconazol.
Tanto los estudios clínicos como los de post-marketing han demostrado que los AINEs pueden disminuir el
efecto natriurético de la furosemida y diuréticos tiazídicos en algunos pacientes. Se ha atribuido a la inhibi-
ción de la síntesis de prostaglandinas renales.
Los AINEs pueden disminuir el efecto hipotensor de los IECAs pudiéndose producir bradicardia debida a hipercalemia.

EFECTOS ADVERSOS: Exceptuando una menor propensión a los efectos gastrointestinales, el perfil de
efectos adversos de valdecoxib es similar a otros AINEs no selectivos.
Los efectos a nivel gastrointestinal más frecuentes fueron náuseas (7-8%), dispepsia (7-8%) y dolor abdominal
(7-8%). También se describió sensación de plenitud abdominal (2%), diarrea (6%) y flatulencia (3%). La úlcera
gastroduodenal ocurrió hasta en un 5% de los pacientes que recibieron valdecoxib a dosis terapéuticas. Esta inci-
dencia fue significativamente menor que la obtenida por otros fármacos AINE como ibuprofeno o diclofenaco.
Efectos renales: los efectos como edema, aumento de la presión sanguínea, edema o proteinuria se han
notificado en un 3% de los pacientes con las dosis terapéuticas de valdecoxib. Esta incidencia fue similar a
la observada en otros AINEs no selectivos.
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La frecuencia de función hepática anormal se notificó en un 8%, similar a la notificada con placebo.
La incidencia de sinusitis (2%) y de infección del tracto respiratorio superior (6%) fue similar a la observada
en otros AINEs no selectivos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Osteoartritis: el valdecoxib ha sido evaluado en cinco ensayos clínicos randomi-
zados doble ciego en un total de 3918 pacientes. En uno de ellos que incluía 1019 pacientes, se evaluó val-
decoxib 5, 10 ó 20 mg una vez al día frente a naproxeno 500 mg/12 h controlado con placebo, en el tratamiento
de osteoartritis de rodilla moderada o grave. El valdecoxib de 10 y 20 mg demostró eficacia similar a napro-
xeno (medida por los índices de osteoartritis de WOMAC, una combinación de dolor, rigidez, y medidas fun-
cionales en osteoartritis). La incidencia de úlceras (demostradas por endoscopia) fue significativamente más
alta en el grupo de naproxeno que en los grupos tratados con valdecoxib, siendo esta diferencia estadística-
mente significativa en el grupo de valdecoxib 5 y 10 mg.
En otro ensayo, controlado con placebo, se comparó la incidencia de úlceras gastroduodenales asociadas con val-
decoxib 10 y 20 mg/24 h frente a ibuprofeno (800 mg/8 h) y diclofenaco (75 mg/12 h) en un total de 1052 pacientes.
La incidencia de úlceras gastroduodenales (evaluada por endoscopia) a las 12 semanas fue de un 5% en el grupo de
valdecoxib 10 mg, 4 % en el grupo de valdecoxib 20 mg/24 h, 7% en el grupo placebo, 16% en el grupo de ibuprofe-
no 800 mg/8 h y 17% en el grupo que recibía diclofenaco. Valdecoxib demostró un perfil de eficacia similar y una inci-
dencia significativamente menor de úlceras detectadas por endoscopia comparado con los demás AINEs.
Artritis reumatoidea: se evaluaron 3444 pacientes en 4 ensayos clínicos controlados en que se evaluaba val-
decoxib frente a naproxeno y placebo. Las dosis de valdecoxib administradas variaban entre 10, 20 y 40 mg
al día. Valdecoxib 10, 20 y 40 mg fue tan efectivo como naproxeno 500 mg/12 h en el tratamiento de sínto-
mas de artritis reumatoidea. Cuando se comparó valdecoxib 10 ó 20 mg al día frente a naproxeno 500 mg/12h
y placebo en dos ensayos clínicos con un total de 1752 pacientes, no se demostró ningún beneficio adicio-
nal con la dosis de valdecoxib 20 mg/24 h respecto a valdecoxib 10 mg/24 h.
Dismenorrea primaria: se comparó valdecoxib 20 ó 40 mg frente a naproxeno 500 mg/6 h controlado con pla-
cebo en mujeres con dismenorrea primaria. No hubo diferencia significativa en el alivio del dolor entre valde-
coxib y naproxeno. Los datos parecen indicar una mayor eficacia de valdecoxib 40 mg frente a 20 mg.
Según información proporcionada por la compañía, la incidencia de úlcera gastroduodenal en pacientes de
riesgo (uso concomitante de dosis bajas de aspirina o historial previo de ulceración gastroduodenal), fue de
un 7-8% respecto a un 5% en los pacientes con placebo. También se ha comparado frente a ibuprofeno,
naproxeno y diclofenaco (sin grupo placebo), en pacientes con los mismos factores de riesgo. En estos estu-
dios la ulceración gastroduodenal fue de un 12% en pacientes tratados con valdecoxib, y de un 11-32% en
los pacientes tratados con los AINES no selectivos. Hay que tener en cuenta que los datos que proporcionó
la compañía para valdecoxib incluían un rango de dosis entre 10 y 80 mg/24 h, lo que podría ocultar una inci-
dencia desfavorablemente alta de úlceras gastroduodenales para la dosis recomendada de 10 mg/24 h. 

CONCLUSIÓN: Valdecoxib ha demostrado tener la misma eficacia que los AINEs no selectivos y ser supe-
rior a placebo en los estudios clínicos realizados hasta el momento. Frente a los AINEs no selectivos ofrece
como ventaja una ulceración gastroduodenal menor, aunque no está totalmente exento de este efecto adver-
so. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que la selectividad COX-2 de valdecoxib reduzca el riesgo de
toxicidad renal.
Por otra parte, no se ha evaluado el valdecoxib frente a otros inhibidores selectivos de la COX-2 y no pare-
ce aportar ninguna ventaja frente a ellos. Son necesarios estudios comparativos con otros inhibidores selec-
tivos de la COX-2 para evaluar su papel dentro de este grupo farmacológico.
Debe remarcarse que no todos los ensayos clínicos están publicados en la literatura y gran parte de
los datos disponibles proviene de la información proporcionada por la compañía.
Al igual que con otros fármacos inhibidores selectivos de la COX-2, sería deseable disponer de estudios com-
parativos de este fármaco frente a AINEs clásicos con gastroprotección, con el fin de evaluar tanto la toxici-
dad gastrointestinal como el coste-beneficio de las dos terapias.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Valdecoxib está disponible en comprimidos de 10 y de 20 mg en Estados
Unidos con el nombre de Simdax® comercializado conjuntamente por los laboratorios Pharmacia y Pfizer.
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