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INTRODUCCIÓN

Los antinflamatorios no esteroidales (AINES) son la clase de medicamentos más usado 
en el mundo[1, 2]. Con el envejecimiento de la población es esperable un incremento 
en la prevalencia de enfermedades degenerativas dolorosas lo que aumenta en paralelo 
el uso de estos fármacos[3]. Esto se traduce en más efectos adversos relacionados 
con AINES y mayor número de hospitalizaciones por complicaciones secundarias a su 
uso[4, 5]. En general, los AINES son considerados seguros y bien tolerados cuando se 
usan adecuadamente, pero se ha reportado una frecuencia de hasta 35% de daño renal 
secundario a su uso en población general[6], 

Muchos de los efectos secundarios de esta clase de fármacos se relacionan a su efecto 
de acción que corresponde a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y el riñón no 
es la excepción. A continuación, se presenta una visión general de la fisiología de las 
prostaglandinas en el riñón, un análisis de la fisiopatología del daño renal inducido por 
AINES y finalmente sus distintos tipos de manifestaciones clínicas.
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II. FISIOLOGÍA DE LAS 
PROSTAGLANDINAS EN EL RIÑÓN

Los prostanoides son eicosanoides sintetizados por 
la vía de la cicloxigenasa (COX), las prostaglandinas 
y tromboxano están dentro de este grupo. Las 
prostaglandinas (PG) son un grupo de mediadores 
lipídicos derivados del metabolismo enzimático del 
ácido araquidónico iniciado por la enzima COX[7] que es 
el principal objetivo terapéutico de los AINES.

Estos mediadores son formados por la conversión del 
ácido araquidónico hacia un intermediario común, llamado 
prostglandina H2 (PGH2), reacción que es catalizada 
por COX. PGH2 es subsecuentemente metabolizada 
a prostanoides activos biológicamente más estables, 
tales como la PGE2, prostacilcina (PGI2), PGF2α, PGD2, 
y tromboxano A2 (TxA2) y estas transformaciones son 
reacciones catalizadas por distintas sintetasas[7] (Figura 
1). Los prostanoides son rápidamente degradados, lo 
cual limita su efecto a la inmediata vecindad de su sitio 
de síntesis, lo cual explica sus funciones paracrinas 
y autocrinas. Dado que múltiples prostaglandinas 
pueden ser sintetizadas por la vía de COX y puesto 
que estas interactúan con diversos receptores, los 
efectos biológicos de los prostanoides derivados de 
COX son diversos y complejos dependiendo de que 
prostanoide se produzca y que receptor está disponible 
localmente[8, 9]. Por lo tanto, el efecto específico 
de los prostanoides en el riñón dependerá de la vía 
enzimática específica derivada de COX, de la sintetasa 
involucrada, del prostanoide específico que actúa como 
mediador autocrino o paracrino y del receptor específico 
involucrado.

Hasta ahora se han identificado dos isoformas de 
la cicloxigenasa, la COX1 y la COX2[10]. COX1 es 
constitutiva y tiene un rol de mantenimiento de las 
funciones fisiológicas básicas, tales como la protección 
de la mucosa gástrica y el control de la agregación 
plaquetaria[11]. Por otro lado, COX2 es inducible por 
mediadores inflamatorios y tiene un rol en procesos 
fisiopatológicos como la angiogénesis y la inflamación[11]. 
Sin embargo, estudios más recientes demostraron 
que COX2 también tiene funciones constitutivas, por 
ejemplo, aquellas involucradas en el desarrollo renal 
entre otras[12]. En el riñón, COX1 se expresa en el túbulo 
colector, en células del intersticio y en el endotelio. Por 
otra parte, COX2 se expresa predominantemente en las 
células del intersticio de la médula renal y en células de 
la porción gruesa del asa de Henle, así como también en 
células de la mácula densa[13]. La expresión de COX2 
en estas células puede ser inducida por una variedad de 

estímulos fisiológicos dentro del riñón y esto explica la 
participación que tiene esta enzima en funciones, tales 
como la regulación del flujo sanguíneo renal (FSR) por 
medio de la modificación del tono vascular local, la 
homeostasis del sodio y agua, la excreción de potasio 
al regular la velocidad de filtración glomerular (VFG) y la 
liberación de renina[14]. 

La prostaglandina más abundante en el riñón es la 
PGE2, seguida de la PGI2, PGF2α y TxA2[15, 16]. En 
condiciones basales COX1 y COX2 son responsables de 
la síntesis de estos prostanoides, pero cuando el riñón 
está bajo el estímulo de la angiotensina II, PGE2, y PGI2 
son generados principalmente por la vía de COX2[15]. En 
situaciones fisiopatológicas en las cuales baja el volumen 
circulante efectivo y el FSR se sostiene por el efecto 
de angiotensina II (Ej. Insuficiencia cardiaca, cirrosis, 
síndrome nefrótico), el mantenimiento de la función renal 
se hace dependiente de estas prostaglandinas y por lo 
tanto la inhibición de COX1 y/o de COX2 por ANIES, 
causa un gran deterioro de la filtración glomerular en 
estos pacientes[17, 18]. Además, en situaciones agudas 
de depleción de volumen también se ha demostrado 
que las prostaglandinas tienen un rol protector. Cuando 
hay depleción de sal y agua, existe un incremento en los 
niveles de catecolaminas, angiotensina y vasopresina, 
las cuales participan en la vasoconstricción renal[19]. 
Los efectos de estos vasoactivos endógenos son 
contrarrestados por la producción intrarrenal de 
vasodilatadores, incluyendo las prostaglandinas, las 
cuales mantiene el FSR y la VFG[20]. COX2 se expresa 
en la mácula densa y en el asa ascendente de Henle[21] 
cuando hay una disminución en la entrega de cloro 
luminal[22]. COX2 a su vez estimula la síntesis de PGE2 
que actúa localmente manteniendo la VFG al dilatar la 
arteriola aferente[23]. Dado lo anterior, ocurre que, bajo 
el efecto de los AINES, la liberación de renina disminuye 
y esto tiene impacto en la homeostasis del potasio, 
favoreciendo la hiperkalemia, especialmente en aquellos 
pacientes con condiciones fisiopatológicas de base (Ej. 
Añosos, enfermedad renal crónica, usuario de fármacos 
ahorradores de potasio, etc.)[13, 14].

El uso crónico de AINES, se ha asociado a necrosis 
papilar[24, 25]. Las células de la médula renal, 
especialmente en la papila, normalmente tienen la 
habilidad de sobrevivir al estrés hipóxico y osmótico y el 
daño a este nivel inducido por AINES, es más probable 
que ocurra en estados de deshidratación severa[24], 
situación en la cual las células están expuestas a un 
ambiente hiperosmolar extremo. Cuando esto ocurre, 
COX2 se expresa marcadamente en las células del 
intersticio medular, donde se supone tendría un rol 
protector. El bloqueo de COX2 por AINES selectivos, 
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causa apoptosis de las células intersticiales en la médula 
renal tras estados de deshidratación severa u otras 
situaciones de estrés hiperosmótico[26].

III. TIPOS DE TOXICIDAD RENAL 
INDUCIDA POR AINES

Injuria renal aguda isquémica

El tipo de toxicidad renal inducida por AINES más frecuente 
es aquella causada por efecto hemodinámico[27]. En 
situaciones en la cual hay contracción de la volemia, se 
produce vasoconstricción renal, ya sea por estímulo de 
catecolaminas o por efecto de la activación del sistema 
renina-angiotensina. Este efecto es contrarrestado por 
la liberación de prostaglandinas, especialmente por 
PGI2 y PGE2, con lo cual se mantiene una adecuada 
perfusión renal[28]. En este escenario, el consumo de 
AINES produce caída del FSR, lo cual es reversible con 
la descontinuación de la droga, pero si esto no ocurre, y 
se prolonga su administración, la isquemia renal puede 
terminar en necrosis tubular aguda por vasoconstricción 
y caída del flujo peritubular[29].

En la práctica, el uso de AINES disminuye la vasodilatación 
renal. Esto, en personas sanas, tiene poco impacto en 
los primeros días de uso del fármaco. Sin embargo, es 
particularmente dañino en situaciones en las cuales las 
síntesis de prostaglandinas mantienen el FSR y la VFG 
como mecanismo compensatorio[30, 31]:

• Enfermedad renal crónica (ERC), especialmente 
estadio 3 o peor (ej. VFG estimada <60 mL/min/1.73 
m2).

• Depleción de volumen por uso agresivo de 
diuréticos, vómitos profusos o diarrea.

• Caída del volumen circulante efectivo debido a 
insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico o cirrosis.

• Edad avanzada.

• Severa hipercalcemia con vasoconstricción 
arteriolar renal.

Los pacientes con injuria renal aguda por AINES pueden 
presentar elevación de la creatinina sérica (Scr) en 

cualquier momento de su evolución dependiendo del 
tipo de toxicidad que se genere, pero generalmente 
presentan elevación de este marcador dentro de los 
primeros 3 a 7 días de inicio del fármaco en los casos 
de injuria renal isquémica, ya que es el tiempo que se 
requiere para que la droga logre niveles estables en sangre 
y llegue a su máximo efecto inhibidor de la síntesis de 
prostaglandinas[32]. El sedimento de orina no presenta 
proteinuria significativa (<500 mg/24h) y si llegara a 
ser >1 g/24h, debería plantearse más bien una lesión 
glomerular inducida por AINES (nefropatía membranosa 
o lesión por cambios mínimos). Si se llegara a producir 
una necrosis tubular aguda, es posible encontrar 
cilindros celulares o células tubulares. El tratamiento de 
la injuria hemodinámica por AINES incluye suspender el 
fármaco inmediatamente y aportar fluidos en estados de 
hipovolemia. La terapia de reemplazo renal se reserva 
para casos severos de falla renal, habitualmente en 
necrosis tubular aguda con oliguria o con trastornos 
electrolíticos y ácido-base severos. 

Nefritis intersticial aguda

La verdadera incidencia de la nefritis intersticial aguda 
(NIA) es difícil de precisar, pero de acuerdo al análisis 
de registros retrospectivos de biopsias renales, se 
considera que la NIA puede ser responsable del 5 a 18% 
de las causas de injuria renal aguda. Sin embargo, en 
los últimos años, se han observado importantes cambios 
epidemiológicos en relación a esta causa de injuria renal 
y se estima que la incidencia podría ser más alta dada la 
mayor frecuencia de casos oligosintomáticos[33]. 

La NIA inducida por drogas representa más de dos 
tercios del total de NIA. Aunque teóricamente cualquier 
droga puede provocar la respuesta alérgica típica de la 
NIA, los antibióticos y los AINES son consideradas las 
drogas causales más frecuentes[28, 34]. 

Aunque la NIA puede presentarse dentro de una semana 
tras el inicio de AINES, mas puede ocurrir  hasta meses 
después de consumir AINES[35]. Las manifestaciones 
clínicas clásicamente descritas incluyen elevación 
significativa de la Scr, reacciones de hipersensibilidad 
(rash cutáneo, eosinofilia y fiebre). Sin embargo, esto se 
ve más en casos de NIA inducida por antibióticos y hoy se 
describen más frecuentemente casos oligosintomáticos, 
especialmente en el caso de NIA inducida por AINES 
o inhibidores de la bomba de protones. El examen de 
orina habitualmente muestra microhematuria (rara 
vez hematuria macroscópica) y leucocituria. La piuria 
aséptica, los cilindros leucocitarios y la presencia de 
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eosinófilos en orina son elementos del examen de orina 
clásicamente presentes en la NIA, pero los estudios han 
mostrado que la sensibilidad y especificidad del criterio 
de eosinófilos >1% es bajo[36].

Es habitual encontrar proteinuria leve, pero hay casos 
en los cuales la NIA inducida por AINES se presenta 
con proteinuria nefrótica. Los hallazgos histológicos 
muestran un patrón de enfermedad por cambios mínimos 
o nefropatía membranosa[31, 37, 38]. Este trastorno 
puede presentarse con AINES no selectivos y también 
con inhibidores selectivos de COX2[39]. 

En casos severos, puede ser necesario usar terapia de 
reemplazo renal de forma transitoria, mas el curso natural 
de la mayoría de las NIA suele consistir en una mejoría 
inicial de la función renal tras la suspensión del fármaco 
implicado. Sin embargo, esta mejoría inicial puede 
interrumpirse implicando que el paciente quede con 
insuficiencia renal crónica y en algunos casos progresar 
lentamente hacia la insuficiencia renal terminal[40]. 

Por lo anterior, se recomienda observar la evolución de 
la Scr tras la suspensión del AINES e iniciar esteroides 
precozmente (dentro de las primeras 2 semanas tras 
suspender el fármaco) si no hay mejoría espontánea 
de la función renal, ya que esto se asocia a mayor 
probabilidad de recuperación completa[40, 41].

Alteraciones hidro-electrolíticas

Tal como se comentó previamente, en situaciones en que 
el riñón está bajo el efecto regulador de la angiotensina 
II (Ej. Contracción de volumen, bajo circulante efectivo, 
bajo FSR, etc.), es cuando el efecto de los AINES 
genera mayor impacto en la fisiología renal. Estas 
complicaciones son mediadas en parte por la reducción 
en la secreción de renina y aldosterona y aumento de la 
actividad de la hormona antidiurética (ADH)[42, 43]. Las 
manifestaciones clínicas derivadas de estas alteraciones 
son la hiperkalemia, hiponatremia y la retención de sal 
que conduce a edema.

Los AINES producen hiperkalemia por dos mecanismos. 
El primero se relaciona con la reducción en la liberación 
de renina, la cual esta mediada en parte por la producción 
local de PGI2[42]. El segundo mecanismo, tiene que ver 
con la alteración en la liberación de aldosterona inducida 
por angiotensina II[44]. La principal manifestación de 
este síndrome de hipoaldosteronismo hiporeninémico 
es la hiperkalemia, producida por la reducida excreción 

de potasio en ausencia de aldosterona, lo cual es más 
marcado cuando existe enfermedad renal prexistente[27], 
caída de la VFG por AINES (disminución de la entrega 
de sodio y agua al túbulo distal) y uso de inhibidores 
del eje renina-angiotensina-aldosterona o diuréticos 
ahorradores de potasio (espironolactona, amiloride o 
triamtereno)[42].

Los AINES disminuyen el efecto inhibitorio que tienen las 
prostaglandinas sobre la actividad de la ADH y por lo tanto 
su uso puede reducir el aclaramiento de agua libre[45, 
46]. En condiciones en las cuales existe un aumento en la 
producción de ADH (Síndrome de secreción inadecuada 
de ADH o caída del volumen circulante efectivo), los 
AINES favorecen la retención de agua libre y pueden 
inducir o empeorar una hiponatremia[47]. Por otra parte, 
los AINES también pueden aumentar la susceptibilidad 
de los pacientes añosos a presentar hiponatremia 
inducida por uso de diuréticos tiazídicos[48]. 

Nefropatía por analgésicos

Clásicamente, la nefropatía por analgésicos se define 
como aquella enfermedad renal crónica caracterizada 
por nefritis intersticial y necrosis papilar causadas 
por consumo excesivo y prolongado de mezclas de 
analgésicos que contienen aspirina en combinación 
fenacetina, paracetamol y cafeína y/o codeína, lo cual 
genera dependencia y conduce a un uso excesivo del 
fármaco[49].

Esta entidad solía ser una causa importante de 
enfermedad renal crónica en algunos países de Europa, 
Australia y Estados Unidos. Sin embargo, se ha observado 
una marcada disminución en su incidencia tras el retiro 
del mercado de la fenacetina y la legislación de algunos 
países que ahora limita la venta de combinación de 
analgésicos, restringiéndolos sólo a venta con receta 
retenida[50-52].

Tras el retiro de estos fármacos combinados, algunos 
reportes sugieren que el uso individual de analgésicos 
también causa enfermedad renal crónica, pero no se 
han precisado sus características diagnósticas tanto 
como en la nefropatía por analgésicos que contienen 
fenacetina[49].

En esta enfermedad, el daño renal inducido AINES 
ocurre predominantemente en la médula, ya que los 
metabolitos de los fármacos se acumulan ahí dado 
el gradiente osmótico creado por el mecanismo de 
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contracorriente[53]. Se produce principalmente lesión 
vascular en células endoteliales[54] y posteriormente 
necrosis papilar, daño cortical con lesiones focales y 
segmentarias y fibrosis intersticial. La combinación 
de fármacos (principalmente fenacetina y aspirina) 
favorecen el daño, ya que la aspirina es convertida 
en salicilato que depleta la médula renal de glutatión 
(principal antioxidante celular) y luego la fenacetina se 
metaboliza hacia acetaminofeno que genera daño celular 
por peroxidación lipídica generándose daño medular 
en un ambiente carente de glutatión y especialmente 
proclive al daño isquémico dado por la aspirina que 
inhibe la síntesis de prostaglandinas a este nivel[55].

Dado que tempranamente se produce daño medular, 
en estadios temprano de esta enfermedad predominan 
la nicturia y poliuria por la dificultad para concentrar 
la orina. Además, puede presentarse piuria aséptica y 
nefrolitiasis. Se presenta hematuria en asociación con la 
eliminación de papilas necróticas o como resultado de 
carcinoma de células transicionales de uroepitelio que 
puede verse ocasionalmente asociado a la nefropatía 
por analgésicos[56]. Una vez que se instala la progresión 
de la enfermedad renal crónica, no existen síntomas 
específicos que la distingan de otras etiologías.

Por la poca especificidad de los elementos clínicos y, ya 
que la historia de abuso de AINES puede ser difícil de 
obtener, se recomienda apoyar el diagnóstico con una 
tomografía computada renal[57-59], en la cual destacará 
disminución del tamaño renal, contornos “dentados” 
irregulares y calcificaciones papilares[49] (Figura 2)

IV. CONCLUSIONES

Los AINES, usados en dosis terapéuticas son 
relativamente seguros en personas sanas. Sin embargo, 
son potencialmente dañinos en personas con condiciones 
predisponentes al inhibir la síntesis de prostaglandinas 
esenciales para la fisiología renal en situaciones 
especiales (ancianos, hipovolémicos, portadores de 
insuficiencia cardiaca, cirrosis o síndrome nefrótico, 
usuarios de medicamentos como inhibidores de la ECA, 
bloqueadores del receptor de angiotensina, diuréticos, 
etc.). Los tipos de toxicidad renal y las manifestaciones 
clínicas pueden ser diversos y la mayoría de los casos, 
es posible recuperar el daño tras suspender el fármaco. 
Sin embargo, puede generarse daño crónico en casos 
de nefritis intersticial y nefropatía por analgésicos. Por 
lo anterior, se requiere un alto índice de sospecha, 
especialmente en pacientes con factores de riesgo a fin 
de prevenir la toxicidad renal inducida por AINES.
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Figura 1.

Vía de las cicloxigenasas (COX) y metabolismo del 
ácido araquidónico. 
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COX primero convierte el ácido araquidónico a PGH2 
a través de la acción de cicloxigenasas y peroxidasas 
(proceso enzimático de dos pasos). PGH2 es luego 
metabolizada a cinco prostanoides bioactivos (PGE2, 
PGI2, PGD2, PGF2α, and TxA2) a través de sus 
respectivas sintetasas (PGES, PGIS, PGDS, PGFS, 
and TxS). Estos prostanoides actúan en sus receptores 
específicos para ejercer su efecto biológico: Receptores 
E-Prostanoides 1–4 (EP1–4), receptore I-prostanoides 
(IP), receptor D-prostanoide (DP), receptor F-prostanoide 
(FP), y receptor T-prostanoide (TP) 

[Adaptado de: Hao, C.M. and M.D. Breyer, Physiological 
regulation of prostaglandins in the kidney. Annu Rev 
Physiol, 2008. 70: p. 357-77]
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Figura 2:

Criterios imagenológicos (tomografía computada sin 
contraste) usados para el diagnóstico de nefropatía 
por analgésicos.  
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El tamaño renal es considerado reducido si la suma de 
a y b es menor de 103 mm en hombres y menos de 96 
mm en mujeres (Paneles A y B). Se considera presencia 
de contornos irregulares si hay al menos tres hendiduras 
evidentes (Paneles B y C). La tomografía también revela 
calcificaciones papilares (Paneles B y D). RA: Arteria 
Renal; RV: Vena Renal. 

[Adaptado de: De Broe, M.E. and M.M. Elseviers, 
Analgesic nephropathy. N Engl J Med, 1998. 338(7): p. 
446-52]
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