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FARMACODEPENDENCIA

Introducción

Dentro de las sustancias susceptibles de generar dependencias se encuentran una serie de sustancias que presentan
propiedades reforzadoras, es decir son capaces de generar dependencia y ser objeto de abuso. Este tipo de sustancias se
conocen de forma popular como drogas.

Dentro de esta denominación, un tanto ambigua, podemos distinguir sustancias que “colocan”, es decir que llevan a
modificar la percepción consciente, y sustancias que “enganchan”, es decir que generan adicción. Podemos encontrar
drogas que presentan los dos efectos, como la heroína y la cocaína, y otras que solo presentan una de los dos. De este
modo, muchos de los alucinógenos utilizados producen un gran efecto psicoactivo, pero no generan (o apenas lo hacen)
dependencia, o la nicotina, que por el contrario, genera una gran adicción, pero no da lugar a ninguna alteración en la
percepción de la realidad. 

A menudo es difícil encontrar la línea que separa el uso del abuso de sustancias. Se puede hablar de uso o dependencia
cuando los pacientes presentan:

• Problemas sociales, sexuales o de pareja, incluyendo violencia doméstica, dificultades en el trabajo, o problemas 
legales o financieros

• Problemas psiquiátricos, entre los que podemos citar irritabilidad, ansiedad, depresión, alucinaciones, insomnio,trau
mas o accidentes repetidos, incluyendo los autoprovocados, o una disminución del cuidado personal y dejadez social.

• Necesidad de tratamientos con ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos o analgésicos.

• Historia de numerosas consultas médicas con diferentes facultativos.

Se debe diferenciar entre los términos abuso de drogas y farmacodependencia. El primer término hace referencia a la
ingestión de sustancias en cantidades y circunstancias que se desvían de las pautas sociales establecidas, con lo que
tienen un elevado componente cultural. Por ejemplo en nuestro ámbito, una intoxicación etílica moderada en una reunión
lúdica no tiene el mismo rechazo que una ligera embriaguez producida por hachis en el mismo contexto, pudiéndose
hablar de abuso de droga en un caso, y en el otro no. La presencia de abuso de drogas no implica la existencia de
dependencia.

La farmacodependencia implica un trastorno conductual, en el cual como resultado biológico de un determinado
consumo de una sustancia, el individuo disminuye el control sobre dicho consumo. Esto implica un consumo compulsivo
que hace que el consumo se vuelva regular y que se fracase continuamente en el intento de abandonar el consumo de la
sustancia.

El fenómeno de dependencia presenta una gran variabilidad interindividual, de modo que hay personas que pueden
consumir estas sustancias con fines sociales sin llegar a un consumo compulsivo, mientras que otras personas alcanzan
este estado de adicción en un corto periodo de tiempo.

En España, el alcohol y el tabaco constituyen las sustancias adictivas que ocasionan mayores problemas sanitarios. La
cafeína es consumida de forma regular por la mayoría de las personas adultas, pero sin consecuencias para su salud. Tras
esta, le siguen en proporción el consumo no médico de fármacos hipnosedantes, y por último de sustancias ilegales.
Dentro de esta última categoría, las drogas más consumidas son el hachis y las drogas de diseño, encontrándose estas
últimas en ascenso. La heroína y la cocaína, siendo drogas más minoritarias, comportan una gran problemática social y
sanitaria.

Históricamente, en España, el abuso de drogas ha sido un problema fundamentalmente masculino, pero en los diversos
estudios llevados a cabo sobre adolescentes se está observando una homogeneización del consumo entre sexos, de modo
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que el tabaquismo adolescente es cada vez más frecuente en chicas. El consumo de alcohol es generalizado entre
nuestros jóvenes, de modo que comienza en preadolescentes y se consolida en adolescentes. Es en el consumo de drogas
no institucionalizadas donde se sigue observando un mayor consumo en varones.

Los problemas relacionados con el abuso de drogas y las farmacodependencias y su preocupante aumento en los últimos
años suponen un grave problema tanto para los propios adictos, como para el resto de la sociedad. Así, en las personas
que sufren esta adicción se puede observar una degradación de su salud tanto física, como psíquica. Además, las drogas
son una causa directa o indirecta de un porcentaje elevado de delincuencia, y son un vector de diversas epidemias, como
SIDA, hepatitis y tuberculosis. Todo ello representa una elevada factura tanto económica como social.

En los últimos años, se está comenzando a considerar el abuso de drogas como un fenómeno que puede ser prevenido y
tratado. Así, uno de los grandes retos para el siglo XXI es el establecimiento de bases eficientes para el tratamiento y
prevención de estas entidades, por lo que se debe intentar comprender los mecanismos que generan la adicción, para
conseguir mecanismos que ayuden a eliminar esta plaga. 

Mecanismos fisiológicos de la dependencia

En la adicción a las drogas suele estar fuertemente implicados los mecanismos cerebrales de recompensa, que se
encuentran localizados en las estructuras límbicas cerebrales. El principal neurotransmisor implicado en los mecanismos
de recompensa es la dopamina, aunque otras monoaminas como acetilcolina también pueden tener un papel importante.
Otros sistemas de neurotransmisión que pueden estar implicados son el GABAérgico, serotoninérgico, y opioides.

Este sistema de recompensa, tiene la función fisiológica de reforzar comportamientos útiles, y evitar aquellos inútiles, y
está asociado a todos los tipos básicos de comportamiento, como ingesta de agua y comida, actividad sexual o agresión,
entre otros. Funciona a través de un sistema de castigo y recompensa que por ejemplo implica la búsqueda de comida a
partir del hambre, o de agua tras la sed, e interviene en la saciedad que se produce una vez que se encuentra el agua o
comida. 

Este mismo sistema de recompensa es estimulado por diversos grupos de sustancias que, por tanto, son susceptibles de
producir adicción. Así, en la base de toda dependencia coinciden siempre tres constantes:

• Existe un producto psicoactivo cuyos efectos son considerados merecedores de ser reexperimentados. Si bien todas las
sustancias adictivas son psicoactivas, no ocurre al revés, puesto que para actuar como autoreforzadores que motiven 
la conducta de búsqueda, deben activar también los circuitos de recompensa.

• Debe producirse un condicionamiento de tipo operante, es decir, el fármaco actúa como elemento reforzador de modo 
que la administración queda condicionada por sus consecuencias, tendiendo a perpetuarse. Con el tiempo la conducta 
se vuelve menos voluntaria, perdiéndose el control existente sobre ella.

• La existencia de estímulos que se presentan simultáneamente a la administración de la sustancia y que pueden quedar
asociados a ella o a sus efectos que pueden ser internos, como estrés o depresión, o externos, como una determinada 
actividad o lugar. Estos estímulos juegan un papel muy importante en las recaídas.

En los últimos años se esta llevando a cabo una intensa investigación acerca de los mecanismos de neurotransmisión que
están implicados en todos estos sistemas. El resultado de estas investigaciones es la aparición de fármacos que tratan de
modular diversos sistemas para facilitar el abandono de las drogas de abuso. Así, en el alcohol se han puesto de
manifiesto la importancia de los sistemas opioide y NMDA, que han sido diana de fármacos como naltrexona y
acamprosato.

Así mismo, en cuanto al habito tabáquico, bupropion se ha mostrado efectivo, lo que parece implicar una base
neuroquímica para la dependencia a esta droga. En la actualidad no se han encontrado tratamientos eficaces para las
drogas estimulantes, como la cocaína, quizás por los cambios que estas drogas producen a nivel cerebral.

En la actualidad también se esta investigando intensamente en los mecanismos neurobiológicos implicados en las
recaídas, buscando una solución a la elevada tasa de reincidencia que se observa entre la población adicta al alcohol y
otras drogas.

Fenómenos de tolerancia

En la generación de la dependencia a drogas también toman parte una serie de cambios adaptativos, que dan lugar a los
denominados fenómenos de tolerancia. Se entiende por tolerancia, la disminución progresiva de los efectos de una
sustancia a medida que esta se consume de forma reiterada. Dicho de otro modo, implica la necesidad de incrementar la
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dosis de la droga para conseguir el mismo efecto. La tolerancia se puede explicar por los cambios producidos por las
sustancias adictivas, así como por cambios farmacocinéticos y metabólicos.

Entre las causas responsables de la instauración de tolerancia en primer lugar podemos citar la inducción enzimática que
produce una eliminación más rápida de la droga, con lo que, aunque el efecto máximo pueda conservarse, el efecto total
es más débil, y dura menos tiempo.

Por mecanismo farmacocinético se puede producir también una sensibilización, es decir un resultado adverso, donde
cada vez la actividad de la droga es mayor. Normalmente se asocia a un daño hepático producido por la droga que
condiciona la disminución de su metabolismo. Este fenómeno es típico del alcohol, de modo que en alcohólicos crónicos,
se puede observar una intoxicación por alcohol, con una cantidad muy inferior de bebida, y con una duración mucho
mayor de dicha intoxicación.

La tolerancia también se puede alcanzar por medio de una serie de mecanismos farmacodinámicos, entre los que
podemos citar la fosforilación de receptores, su internalización, o cambios genéticos que pueden conducir a una
disminución de su síntesis.

Algunas sustancias dan lugar a un fenómeno de tolerancia muy rápida, denominada taquifilaxia, como es el caso de
benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol o nicotina. En estos casos el mecanismo de la tolerancia suele estar ligado a que
los receptores se encuentran ocupados, o que se produce una depleción de neurotransmisores.

La tolerancia producida por un consumo crónico suele ser mucho más lenta y estar ligada a mecanismos de adaptación
del organismo en su búsqueda del mantenimiento de la homeostasis. Ya se han comentado que pueden estar ligados a
mecanismos adaptativos relacionados con receptores, pero también pueden asociarse con cambios en el acoplamiento de
los receptores con proteínas G, segundos mensajeros, canales de membrana, distribución del calcio intracelular y
cambios genéticos. Con estos mecanismos se observa que a pesar de existir una presencia de droga en el organismo, este
funciona de un modo casi normal, gracias a los mecanismos de compensación instaurados.

Estos mecanismos de compensación, pueden dar lugar a una serie de cambios cerebrales, que facilitan las recaídas en
pacientes que han sido sometidos a una desintoxicación, puesto que predisponen al individuo al consumo de estas
sustancias.

También se ha demostrado en animales de experimentación, que la tolerancia se puede ver afectada por factores
ambientales, como por ejemplo el lugar de administración de la droga, o su relación temporal con la administración de
comida. Es de suponer que si estos factores son importantes en el desarrollo de tolerancia en roedores, aún lo será mayor
en humanos.

Por último, cabe destacar que el hecho de que se comiencen a utilizar dosis mayores de la droga, debido a fenómenos
de tolerancia, aumenta aún mas el desarrollo de la propia tolerancia, convirtiéndose en un círculo vicioso que, a menudo,
es difícil de romper.

Dependencia física

La dependencia física de una determinada sustancia se caracteriza por la aparición de un síndrome de abstinencia, que
se caracteriza por una sintomatología y comportamiento determinado, ante la suspensión de la administración de una
droga que se ha administrado de un modo crónico en humanos y animales, o tras la administración de un determinado
antagonista de esta droga.

La dependencia física clásicamente se ha considerado una consecuencia del desarrollo de tolerancia, pero no puede ser
tenido en cuenta tan solo este factor, puesto que se ha observado desarrollo de síndrome de abstinencia con drogas que
no dan lugar a tolerancia, e incluso algunos que ejercen reacciones adversas, como puede ser el caso de neurolépticos.

El desarrollo de una tolerancia física tiene notables consecuencias sobre el desarrollo de una farmacodependencia. Así,
el síndrome de abstinencia, al ser una experiencia muy desagradable, hace que el paciente inicie una búsqueda de la
droga, no por los mecanismos de recompensa hacia la sustancia, sino para evitar la aparición de este síndrome.

El grado de dependencia física es muy diferente para diferentes sustancias adictivas. Parece mayor para sustancias que
inhiben la actividad neuronal de modo que es alta para opioides, etanol, barbitúricos y ansiolíticos. También se pueden
observar dependencia física, aunque mucho menor, para derivados del Cannabis, no observándose para otras drogas,
como alucinógenos, entre los que podemos citar el LSD.
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Dependencia psíquica

Las sustancias que elevan la acción neuronal no causan una elevada dependencia física, pero si una elevada dependencia
psíquica. Así, se pueden producir fenómenos de disforia, que parecen asociados a la depresión del sistema de
recompensa, y a un descenso en la actividad dopaminérgica.

La forma de administración de la droga, activa o pasiva, puede ser crítica para el desarrollo de una dependencia psíquica.
Así es muy conocido que los pacientes tratados con morfina como analgésico, desarrollan una dependencia mucho
menor que aquellas personas que se auto administran morfina con fines “recreativos”.

La historia farmacológica también puede influir en el desarrollo de dependencia. Así, los animales que previamente han
recibido sustancias adictivas, aprenden más rápidamente a autoadministrarse droga que los que nunca consumieron
sustancias adictivas con anterioridad. También se esta estudiando en los últimos años la relación que parece existir entre
el estrés y el abuso de drogas.

Factores de riesgo de las farmacodependencias

Son diversos los factores de riesgo que se asocian a las farmacodependencias. El primero, obviamente, es la
experimentación con sustancias con propiedades reforzadoras, que depende de la aceptación social y de la disponibilidad
de la droga, actitud y consumo del entorno, de la percepción de riesgo asociados al hecho de probar, la tendencia del
individuo a buscar nuevas sensaciones y de su actitud frente a las normas sociales.

Así, entre los factores de riesgo más críticos están el consumo de la sustancia en la familia y la edad de primer consumo.
También tiene una gran influencia la existencia de una familia disfuncional, consumo en el grupo de amigos, y el
aprendizaje previo con sustancias toleradas socialmente.

La adolescencia, el sexo masculino y la presencia de alteraciones psicológicas, también se pueden considerar como
factores de riesgo para la aparición de una farmacodependencia.

Tratamiento

Una dependencia es un trastorno conductual crónico, por lo que para su tratamiento se requiere modificar la conducta
en un proceso que puede durar años, y en el que se requiere la participación activa del paciente en el abandono del hábito.

En la figura 1 se presenta un modelo de cambio en los pacientes que sufren abuso de drogas y que debe ser tenido en
cuenta a la hora del enfoque de la ayuda que se preste a estos pacientes.

En primer lugar hay que proveer de información a los pacientes en etapa de pre-contemplación, acerca de los efectos de
las drogas y sus consecuencias., puesto que la primera premisa para que la persona dependiente abandone su hábito, es
que considere necesario dejar de consumir. Es prácticamente imposible recuperar a un dependiente en contra de su
voluntad.

También se debe animar a los pacientes a monitorizar su consumo de drogas, para reconocer su patrón de consumo, y
poder identificar las situaciones de “alto riesgo”.

Figura 1. Modelo de cambio en el abuso de droga
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En los pacientes en fase contemplativa se debe profundizar en los pensamientos, sentimientos y preocupaciones acerca
del uso de drogas para ayudarlos superar esta fase y pasar a la fase de acción.

Se deben establecer unos objetivos realistas y alcanzables para modificar el patrón de uso de drogas. Así, aunque lo ideal
es alcanzar la abstinencia completa de drogas, a menudo es necesario marcar de inicio otros objetivos, consistentes en
un uso controlado de la droga, o en la reducción de riesgos, como es el caso de los programas para evitar el uso
compartido de jeringuillas. Con esto, se suelen negociar metas en cuanto a la cantidad, frecuencia o abandono de la
sustancia, identificando las situaciones de riesgo que deben ser evitadas.

Son importantes los refuerzos positivos al alcanzar los objetivos marcados. Una vez conseguido este control sobre el
consumo de drogas, se debe recomendar el abandono completo de la sustancia.

Con aquellas sustancias que dan lugar a un síndrome de abstinencia grave, o molesto, el primer paso suele ser la
desintoxicación, en que se pretende que el paciente deje de consumir la sustancia sin que presente un sustancial síndrome
de abstinencia. Este es solo un primer paso, que debe continuarse con una deshabituación, en el que el paciente aprende
a vivir el día a día sin consumir la sustancia. Por último, en determinadas drogas marginales, como heroína, puede ser
necesario llevar a cabo una labor de reinserción social.

Nicotina: es probablemente la sustancia conocida más adictiva, que suele condicionar diversos fracasos en el intento de
abandono del tabaco en pacientes realmente mentalizados. El tratamiento de esta adicción incluye modificaciones del
comportamiento que pueden facilitar el éxito de la terapia. Así, puede ser útil espaciar el consumo por periodos de tiempo
cada vez mayores, buscar distracciones cuando aparezcan las ganas de fumar, documentar las situaciones que se asocian
al consumo, y evitar estas situaciones de alto riesgo.

Clásicamente se ha utilizado la terapia de sustitución con nicotina, en forma de parches, chicles o inhaladores nasales,
pudiendo ser una estrategia efectiva en el tratamiento inicial, que es el crítico para evitar la recaída. También han
surgido en los últimos años tratamientos con otros fármacos, encontrándose en España aprobado el uso de bupropion
en la terapia de abandono tabáquico.

En la actualidad se recomienda hacer los primeros intentos de abandono sin terapia sustitutiva, y solo en pacientes con
recaídas recurrir a la terapia farmacológica.

Alcohol: requiere en primer lugar de una fase de desintoxicación, que no garantiza la curación del paciente. En pacientes
sanos, que previamente han experimentado síndrome de abstinencia no complicado, con apoyo del entorno y sin historia
previa de intentos o ideaciones suicidas, se puede llevar a cabo el abandono del alcohol en casa y sin tratamiento
farmacológico, en caso contrario a menudo se requiere internamiento en un centro sanitario para controlar el síndrome
de abstinencia.

Para el tratamiento de este síndrome de abstinencia se puede recurrir a fármacos, como clormetiazol, o
benzodiazepinas de vida media larga, como diazepam. En estos casos se debe monitorizar y tratar posibles alteraciones
del equilibrio de electrolitos y ácido base, y puede ser necesario el tratamiento con tiamina. 

La base de la deshabituación alcohólica es la terapia cognitivo conductual. Algunos fármacos que se pueden utilizar,
aunque su papel hoy en día es secundario, son  los aversivos alcohólicos, como disulfiran, los inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina, la naltrexona y el acamprosato.

Hipnótico-sedantes: El tratamiento de deshabituación de benzodiazepinas y otros hipnótico sedantes se hace de forma
ambulatoria, puesto que el síndrome de abstinencia no suele ser grave. Se suele comenzar sustituyendo el fármaco de
abuso por una dosis equivalente de benzodiazepina de acción larga, normalmente diazepam. La dosis de este fármaco se
va, posteriormente, disminuyendo de forma semanal hasta la total supresión del mismo.

Opiáceos: La desintoxicación de opiáceos, requiere de un periodo de desintoxicación, de modo que se requiere el
ingreso del paciente en un centro para pasar el síndrome de abstinencia.

En la fase de deshabituación, se tratará de mantener una abstinencia lo más prolongada posible, y dotar a la persona de
recursos que le permitan evitar las recaídas. En esta etapa es fundamental el apoyo psicoterapéutico y la reinserción
social.

Entre los tratamientos farmacológicos para la deshabituación, podemos citar tratamiento con antagonistas de opiáceos,
como naltrexona para evitar los efectos euforizantes y reforzadores de los opiáceos, o con agonistas, que son los que
tienen un mejor resultado en adherencia a los programas. Entre los agonistas que se están utilizando destaca la metadona.
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A menudo los pacientes no llegan a abandonar el consumo de metadona, pero con estos programas se consigue un
mantenimiento de los pacientes, evitando los aspectos más marginales y delictivos de la drogadicción. En los últimos
años se encuentran bajo estudio programas de administración de heroína en pacientes en los que el tratamiento con
metadona ha fracasado.
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MECANISMO DE ACCIÓN:

Etoricoxib es un inhibidor selectivo de la COX-2. El isoenzima COX-1 se expresa de manera constitutiva en la mayoría
de tejidos. La COX-1 está implicada en la síntesis de  prostanglandinas necesarias para el mantenimiento de la función
renal, integridad de la mucosa gástrica, hemostasis vascular y respuesta autocrina a las hormonas circulantes. El
isoenzima COX- 2  es un enzima inducible y se expresa en gran cantidad cuando hay un proceso inflamatorio. De ahí,
surgió la hipótesis de que la toxicidad asociada a los AINEs era provocada por la inhibición de la COX-1 mientras que el
efecto antiinflamatorio se debería al bloqueo de la COX-2.

El etoricoxib es unas 35 veces más selectivo para la COX- 2 que el celecoxib y 3 veces más que el rofecoxib y el
parecoxib.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Se administra vía oral y puede tomarse con o sin alimentos, aunque la aparición de la acción es más rápida cuando se
administra sin alimentos.

Las dosis recomendadas son:

- Artrosis: 60 mg/día.
- Artritis reumatoide: 90 mg/día.
- Artritis gotosa aguda: 120 mg/día. Etoricoxib 120 mg/día sólo debe utilizarse durante el periodo sintomático agudo. En
ensayos clínicos de artritis gotosa aguda se administró etoricoxib durante 8 días.

Dosis mayores a las recomendadas para cada indicación no han demostrado eficacia adicional o no han sido estudiadas.

Insuficiencia renal: no es necesario ajuste de dosis si el aclaramiento de creatinina es  30 mL/h. En pacientes con
aclaramiento inferior a 30 mL/h está contraindicado su uso.

Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática leve (puntuación 5-6 en la clasificación de Child- Pugh),
no debe superarse la dosis de 60 mg/dia. En insuficiencia hepática moderada (puntuación 7-9 en la clasificación de Child-
Pugh), no debe superarse la dosis de 60 mg/48 h. No hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática
grave (>9 en la clasificación de Child-Pugh), por tanto queda contraindicado su uso en estos pacientes.

Uso en pediatría: Está contraindicado en niños y adolescentes menores de 16 años.

FARMACOCINÉTICA:

Buena absorción oral, con una biodisponibilidad del 80-100%. Inicio de la acción: 25-30 minutos. El Tmax es de 1-1.5
horas. La administración junto con alimentos  modifica el Tmax (lo aumenta a 2h), pero no modifican la cantidad total
absorbida. La duración de la acción está entre 12-24h. Se une a proteínas plasmáticas en un 92 %. Su semivida de
eliminación es alrededor de 22 h.

Es intensamente metabolizado (< 1 % aparece en orina de manera inalterada ). La vía mayoritaria de metabolismo es a
través de la CYP 3 A4. Los metabolitos resultantes no demuestran actividad medible o son débiles inhibidores de la COX-
2. Se elimina principalmente por vía renal en forma de metabolitos inactivos.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a etoricoxib o a los excipientes de esta especialidad.
- Pacientes con úlcera péptica activa o con hemorragia gastrointestinal activa.
- Pacientes con disfunción hepática o renal grave.
- Pacientes con historia previa de broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico o urticaria
después de la administración de ácido acetil salicílico u otros AINEs.
- Embarazo y lactancia.
- Niños y adolescentes menores de 16 años.
- Pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria.
- Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
- Debe tenerse precaución en pacientes con antecedentes personales de cardiopatía isquémica y valorar la interrupción
del tratamiento si hay deterioro de estos síntomas. También hay que tener en cuenta la falta de actividad antiagregante
de los inhibidores de la COX-2  y por tanto no deben ser suspendidos los tratamientos antiagregantes e incluso tendría
que considerarse el uso de tratamientos antiagregantes en pacientes con riesgo de desarrollar acontecimientos
trombóticos.
- Se ha observado retención de líquidos y edema en pacientes tratados con etoricoxib, por tanto hay que tener
precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda o hipertensión y en los que presentan
edema preexistente por otra causa.
- Debe tenerse precaución en pacientes con riesgo de alteraciones gastrointestinales (úlceras, estrés, abuso de
alcohol...)
- Alteraciones hepáticas y renales.

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo
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Información de nuevos medicamentos

ETORICOXIB (Arcoxia ®)

Etoricoxib es un antinflamatorio no esteroideo (AINE), que inhibe selectivamente la
ciclooxigenasa 2(COX-2).

INDICACIONES: 

Aprobado para el alivio sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide y el dolor y
signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda.



INTERACCIONES:
- Anticoagulantes orales: se aconseja monitorizar el INR.
- Diuréticos e inhibidores de la ECA (enzima convertidora de angiotensina): los AINEs pueden reducir el efecto de los
diuréticos y de otros antihipertensivos. En algunos pacientes con función renal comprometida la administración conjunta
de IECAs y AINEs pueden deteriorar más la función renal.
- Ácido acetilsalicílico: no se recomienda administrar etoricoxib con ácido acetilsalicílico a dosis superiores a las de
profilaxis cardiovascular o con otros AINES, por riesgo de producir úlceras gastroduodenales.
- Ciclosporina y tacrolimus: aunque no se ha estudiado esta interacción con etoricoxib, la administración conjunta de
cualquier AINE puede aumentar el efecto nefrotóxico de ciclosporina y tacrolimus. 
- Litio: los AINEs pueden aumentar los niveles de litio por disminuir la excreción renal de litio. Se recomienda monitorizar
niveles de litio tanto mientras se utilizan conjuntamente, como cuando se suspenda el AINE.
- Metotrexate: se recomienda monitorizar la toxicidad de metotrexate.
- Anticonceptivos orales: puede producir un aumento de la concentración de etinilestradiol y por tanto aumentar la
incidencia de efectos adversos.
- Digoxina: se recomienda monitorizar la digoxina en pacientes que tomen etoricoxib, por posible aumento de la Cmax
de digoxina.
- Etoricoxib es un inhibidor de la sulfotransferasa humana, particularmente la SULT1E1, por tanto hay que tener
precaución cuando se administre conjuntamente con fármacos que se metabolizan por esta enzima como por ejemplo,
el salbutamol oral y el minoxidil.
- Rifampicina: se observó disminución del 65 % en las concentraciones plasmáticas de etoricoxib.

REACCIONES ADVERSAS:
- Gastrointestinales (1-10 %): dolor abdominal, flatulencia, pirosis, diarrea, nauseas.
- Infecciones (<1%): gastroenteritis, resfriado, infección urinaria.
- Hipersensibilidad (<0.01%).
- Metabolismo y nutrición (<1%): aumento del apetito, anorexia, edema, aumento de peso.
- Sistema nervioso (1-10 %): mareo, cefalea, alteraciones del gusto, insomnio, parestesia, somnolencia, ansiedad.
- Cardiovasculares (<1%): insuficiencia cardiaca, aumento presión arterial, ictus, (<0.01%), infarto agudo de miocardio (<0.01%).
- Oculares y auditivas (<1%).
- Renales (<1%): proteinuria.
- Respiratorios (<1%): tos, disnea, epistaxis.

CONCLUSIONES:
Etoricoxib es un analgésico y antiinflamatorio, que actúa inhibiendo selectivamente a la COX-2. De los coxibes
disponibles, es el derivado más selectivo hacia la COX-2.

La eficacia para sus diferentes indicaciones ha sido puesta de manifiesto en diferentes ensayos clínicos controlados con
placebo y otros antiinflamatorios de referencia. Posee efectos analgésicos y antiinflamatorios similares a diclofenaco y
naproxeno, pero con una incidencia sustancialmente menor de efectos adversos gastrointestinales graves (hemorragia,
perforación digestiva superior, úlcera gastroduodenal) que con los AINEs convencionales. Sin embargo, la incidencia de
efectos adversos leves, de tipo dispéptico, no es sustancialmente diferente entre AINEs y coxibes.

Los inhibidores selectivos de COX-2 reducen la formación de PGI2 (el principal antiagregante plaquetario fisiológico), por
tanto hay que tener precaución en pacientes con riesgo cardiovascular, y mantener un tratamiento antiagregante si es
preciso. Las últimas alertas aparecidas sobre la seguridad cardiovascular de los inhibidores selectivos de la COX-2,
aconsejan ser extremadamente prudentes a la hora de prescribir estos fármacos, desaconsejando su uso en pacientes
de alto riesgo cardiovascular.

En definitiva, el etoricoxib es el coxib más selectivo para la COX-2, sin embargo sus características no parecen diferir,
por el momento, de los coxibes anteriores.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
ARCOXIA 120 mg 7 comprimidos recubiertos.
ARCOXIA 60 mg 28 comprimidos recubiertos. 
ARCOXIA 90 mg 28 comprimidos recubiertos. 
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