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ARTÍCULO ORIGINAL

Aines vs Coxibs en dolor perioperatorio

Miguel Ángel Cruz Correa*

* Anestesiólogo Coordinador Clínica de Dolor de Marly.
Coordinador Comité Dolor SCARE

INTRODUCCIÓN

A pesar de los grandes avances en el conoci-
miento de la fisiología del dolor, los nuevos medi-
camentos y las recientes modalidades analgésicas
que se poseen para enfrentarlo, éste sigue siendo
inadecuadamente tratado en casi la mitad de los
casos1.Los opiodes son tal vez las drogas más usa-
das en el manejo del dolor postoperatorio de mode-
rado a severo pero la preocupación por los efectos
secundarios de los mismos hacen que se subdosi-
fiquen o se eviten.

Los Anti-Inflamatorios No Esteroideos (AINES)
carecen de muchos de los efectos secundarios de
los opioides y por ello son cada vez más utilizados
en el manejo del dolor agudo y post-quirúrgico a
pesar de sus propios incovenientes. Los AINES no
selectivos pueden causar sangrado  perioperatorio

por disfunción plaquetaria y es por ello que los nue-
vos fármacos COX2 selectivos en su inhibición
(COXIBS) son una alternativa atractiva. La eviden-
cia soporta el papel de las Prostaglandinas (PG) de-
rivadas de la COX2 como mediadores claves en la
nocicepción y sensibilización periférica o hiperal-
gesia. Los estudios clínicos han demostrado que los
COXIBS son útiles como analgésicos en el pre y
post-operatorio reduciendo los requerimientos de
opioides en el postoperatorio.

El presente artículo revisa los terrenos poten-
ciales que el anestesiólogo enfrenta con respecto a
los AINES y COXIBS en el periodo trans-operatorio:

1. Prevalencia de pacientes tomando AINES.

2. Sus efectos en la fisiología del paciente quirúr-
gico.

3. Los COXIBS en el perioperatorio.

4. Analgesia Preventiva o Anticipada.

5. Efecto Ahorrador de Opioides.

RESUMEN

Si bien los anti-inflamatorios no esteroideos o AINES, han ganado terreno en el campo de la analgesia post-
operatoria y en el manejo del dolor agudo; una nueva generación de medicamentos inhibidores de la ciclo-
oxigenasa 2 o COXIBS han despertado el interés de los clínicos pues presentan ventajas comparativas. El
presente articulo es una revisión de la prevalencia del consumo preoperatorio de los llamados medicamentos no
controlados y de venta libre, sus efectos en la fisiología perioperatoria, su papel dentro de la llamada analge-
sia preventiva o anticipada y el efecto ahorrador de opioides de dichos grupos de medicamentos centrado en su
uso perioperatorio donde el anestesólogo clínico puede sacar provecho de su adecuado uso.

Palabras Claves: Inhibidores de la ciclo-oxigenasa, analgesia, dolor perioperatorio.

SUMMARY

The non-steroidal anti-inflamatory drugs (NSAIDs) are becoming a useful pharmacological group in the
perioperative ground but now a new class, the cyclooxigenase-2 inhibitors (COXIBs) are apearing with new
advantages and potencialities. This article is a review of the use prevalence of the over the counter medications
on the patients that comes to the operating room, their physiological implications, the preemptive or anticipate
analgesia and the opioid sparing effects. Anesthesiologists has now a new pharmacological class of medications
to play in the perioperative setting.

Key words: NSAIDs, COXIBs, perioperative, analgesia.
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Los llamados analgésicos comunes son tal vez
los medicamentos más usados en el mundo bien
sea por automedicación o por formulación médica.

En la segunda encuesta nacional de dolor reali-
zada por la ACED en Octubre de 2002 se encontró
una prevalencia de dolor del 50% en la población
general y una automedicación del 33.5%3(ver
grafico No. 1).

La COX2 es predominantemente inducible pues
es constitutiva en el riñón, cerebro, testículos y
epitelio traqueal y es la responsable de la biosíntesis
de las PG inflamatorias. Sus niveles pueden au-
mentar de diez a veinte veces con la inflamación
particularmente en macrófagos, monocitos,
sinoviocitos, condrocitos, fibroblastos y células
endoteliales5.

Con estructuras similares, la COX2 es rápida-
mente degradada con una vida media corta y tiene
un sitio de unión más grande debido a un bolsillo
secundario interno. Las sustancias que se ligan a
este bolsillo secundario inhiben selectivamente la
COX26.

Los AINES tradicionales inhiben ambas isoen-
zimas COX1 y COX2. Se estima que el efecto tera-
péutico de los AINES se relaciona fundamentalmen-
te con la inhibición sobre la COX2, mientras  que
los efectos secundarios estan más estrechamente
relacionados a la inhibición de la COX1. La toxici-
dad gastrointestinal y el sangrado de las vías diges-
tivas son serios problemas asociados. Este riesgo
se duplica a dosis submáximas y se cuadriplica a
dosis máximas permitidas (ASA 3.900mg/d,
Ibuprofen 1200mgs/d)7. El uso de los AINES repre-
senta en los Estados Unidos  más de 100.000 hospi-
talizaciones anuales relativas con una mortalidad
de 5-10%(8). Un serio problema de salud publica si
se compara con otras causas importantes de mor-
talidad. Gráfico5(tomado de Singh G A.J.Med 1998
105(1B):31S-38S.) (Ver gráfico No. 4)

En promedio uno de cada 1.200 pacientes que
tome AINES por dos meses morirá de complicacio-
nes gastrointestinales relacionadas con su consu-

No
49,6%

Si
50,4%

Los medicamentos más usados son la aspirina,
el acetaminofén y los AINES. Muchos pacientes
enfrentan un procedimiento anéstesico-quirúrgi-
co sin alertar sobre la toma de los mismos a sus
médicos. (ver gráfico No. 2).

 Prevalencia de una semana de los Productos Analgésicos más
Comunmente Usados en los Estados Unidos. Población

Adulta (n= 209 millones) Tomado de Slone Survey of
Medication Use [Kaufman 2002]4.

El mecanismo de acción de los AINES5 es mos-
trado en el gráfico No. 3.

Existen dos isoenzimas de la ciclo-oxigenasa : la
COX1 constitutiva, que se encuentra en la mayo-
ría de los tejidos pero especialmente en las
plaquetas, estómago y riñón de ahí su papel en el
mantenimiento de la integridad de la mucosa
gástrica y en la función plaquetaria. Los niveles de
COX1 pueden incrementarse de dos a cuatro veces
con el estímulo inflamatorio.

Gráfico No. 1

Gráfico No. 2

Gráfico No. 3
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mo. El uso de antiácidos, anti-H1, inhibidores de la
bomba de protones o incluso el misoprostol se acom-
paña de un aumento en los costos y de problemas
inherentes a su uso crónico9.

Los factores de riesgo de complicaciones
gastrointestinales son: la edad(>75 años), el uso
concomitante de esteroides u otros AINES (a altas
dosis), anticoagulación, historia de ulcera péptica
o de enfermedad sistémica y alcoholismo10,11.

En los pacientes de alto riesgo de sangrado
gastrointestinal es donde se encuentra mayor jus-
tificación de uso de los COXIBS disminuyéndolo
hasta en un 40% 12,13.

A nivel renal tanto los AINES y COXIBS pueden
comprometer al paciente quirúrgico en su función
puesto que ambas isoenzimas son constitutivas a
este nivel, donde la inhibición de la COX2 afecta-
ría los procesos homeostáticos renales prosta-
glandino-dependientes incluyendo el metabolismo
de agua y sal. Sus consecuencias clínicas se ex-
presan como hipertensión y edema14.(Ver gráfico
No. 5).

Pero tal vez la complicación más temida a este
nivel sea la falla renal aguda asociada a los AINES.
Los factores de riesgo son: hipovolemia(pacientes
bajo tratamiento con diuréticos tipo furosemida),
nefropatía pre-existente, insuficiencia cardiaca
congestiva, cirrosis, uso inhibidores de la ECA y
edad(>60 años)15.

Otras complicaciones potenciales de los AINES
son broncoespasmo en el paciente susceptible
(triada de la aspirina: pólipos nasales, rinitis, asma
y rash). A este nivel el rofecoxib ha demostrado ser
seguro16,17. La hepatopatía asociada  a los AINES
que se presenta con elevación de enzímas, hepati-
tis, ictericia y pruebas de función hepática altera-
das es otro posible efecto deletéreo de su uso18.

Los AINES tradicionales pueden causar sangra-
do perioperatorio al inhibir la COX1 en las plaquetas
al bloquear la formación de endoperóxidos y
tromboxano A2. El uso de otros anticoagulantes
agrava esta situación.La agregación plaquetaria
esta íntimamente ligada a las PG, una acetilación
irreversible de la COX1 por la aspirina inhibe la
producción del Tromboxano A2 durante toda la vida
plaquetaria. Los AINES lo hacen de una manera
reversible mientras que los COXIBS no tienen nin-
gún efecto a este nivel  por tanto carecen de pro-
piedades cardioprotectoras, más aún se ha postu-
lado una tendencia protrombótica al afectar la pro-
ducción de prostaciclina estimulada por la COX2,
la cual limita la activación plaquetaria in vivo es-
pecialmente en los síndromes clínicos de activa-
ción plaquetaria19.

Si bien es cierto que algunos estudios han mos-
trado un aumento del riesgo cardiovascular con los
COXIBS los análisis y estudios ulteriores no han
logrado resultados definitivos20. La sugerencia se-
ría que en pacientes de alto riesgo cardiovascular
no se suspenda la cardioprotección (ASA) perdién-
dose así el potencial beneficio de seguridad gastro-
intestinal21.

En los pacientes alérgicos a las sulfas debe te-
nerse precaución  con los COXIBS celecoxib, valde-
coxib y su prodroga parecoxib por poseer dentro de
su estructura química este grupo sulfonamida22,23.

Los COXIBS: celecoxib, rofecoxib y valdecoxib tie-
nen propiedades anti-inflamatorias, antipiréticas
y analgésicas similares a los otros AINES y su uso
se ha extendido en el manejo del dolor agudo y cró-
nico. Los resultados clínicos han demostrado que
poseen ventajas a nivel de seguridad gastrointes-
tinal, agregación plaquetaria y tiempo de sangra-
do24,25,26,27, lo que los convierte en buenos candida-
tos a ser usados en el transoperatorio.

Gráfico No. 4

PG Y FUNCION  RENAL

PGEPGE22
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reninarenina
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((retención retención de Nade Na++))
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(Brater 1999; Carmichael 1985; Clive 1984; Garella 1984; Kaojarern 1983; Patrono 1987; 
Stokes 1977)

Gráfico No. 5
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En la analgesia balanceada que incluye el uso
de anestésicos locales, opioides y AINES para me-
jorar la eficacia y disminuir los efectos secunda-
rios al disminuir las dosis de cada droga28,29, los
COXIBS han demostrado un efecto de ahorro en el
uso de opioides en el periodo peri-operatorio30. (ver
grafico No. 6)31.

traparte más opioide dependiente,lo cual tiene gran
valor en el paciente ambulatorio como en el hospi-
talizado36.

Uno de los conceptos novedosos en el alivio del
dolor consiste en administrar un régimen analgé-
sico antes que el estímulo nocivo se inicie con la
meta de prevenir la sensibilización del sistema
nervioso  a estímulos subsiguientes que podrían
amplificar el dolor. El modelo quirúrgico es en teo-
ría el que más se presta para el desarrollo de la
llamada analgesia preventiva o denominada por
otros como analgesia anticipada, en la cual se ha
demostrado un efecto analgésico más efectivo ge-
nerando una menor sensibilización periférica.1

El rofecoxib y celecoxib han demostrado su utili-
dad en la analgesia anticipada en dosis únicas
preoperatorias  con un menor nivel de dolor y de
consumo de opioides de rescate31,37. El rofecoxib por
su larga vida media es más efectivo dentro de éste
concepto analgésico38,39,40,41.

Otro efecto temido con los AINES es la inhibi-
ción de la actividad osteogénica luego de injertos
óseos en fusión de columna donde se demuestra
que el rofecoxib no interfiere con la fusión de la
misma de forma comparable al placebo42.

Los COXIBS en el horizonte:el parecoxib es una
prodroga que es rápidamente convertida en el cuer-
po a valdecoxib y puede ser administrada  por vía
parenteral, lo cual le daria ventajas a nivel periope-
ratorio en el paciente sin via oral. Otros COXIBS
por ser lanzados en nuestro país son:Arcoxia dispo-
nible en algunos paises de Europa y Latinoamérica
(Méjico, Perú, Brasil) y Prexige probablemente será
lanzado 2003 en Méjico.

Visto el panorama así, tenemos un nuevo grupo
de medicamentos de gran utilidad en el periodo
perioperatorio y los futuros estudios nos dirán el
nivel de expansión de su uso clínico en nuestra
rutina diaria.

Gráfico No. 6

Los COXIBS a diferencia de los opioides y los
AINES tradicionales no generan efectos secunda-
rios serios como el sangrado, que puedan afectar
negativamente la evolución de los pacientes32,33,34,35.

La inhibición de la síntesis PG mediada por la
COX2 reduce el dolor nociceptivo y previene el do-
lor inflamatorio que lleva a la hiperalgesia.

Por otra parte uno de los objetivos en la evolu-
ción del paciente post-quirúrgico es  la pronta mo-
vilización del mismo. Algunos estudios han demos-
trado mobilizacion más temprana en los pacientes
con bajas dosis de opioides comparados con su con-
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