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INTRODUCCIÓN

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son la clase de medicamento más prescrita en 
la actualidad; por ejemplo en España llega hasta un 6% de las prescripciones en población 
de atención primaria [1].  Sin embargo, el consumo real es mucho mayor debido al uso 
frecuente sin prescripción. 

Los AINE son medicamentos altamente efectivos en el tratamiento del dolor. Su mecanismo 
de acción principal, es la inhibición de la síntesis de prostanoides mediada por la enzima 
ciclooxigenasa (COX) [2]. Desde la creación y producción en masa del ácido acetilsalicílico 
a finales del siglo IX, hasta la actualidad ha habido un grandes avances en el conocimiento 
de estos fármacos. En la medida que se han ampliado sus indicaciones, con el uso 
excesivo se ha hecho evidente las complicaciones principalmente gastrointestinales (GI), 
cardiovasculares (CV), renales, entre otras [3].  

El uso de los AINE, en especial de forma crónica, es más frecuente en pacientes de edad 
avanzada debido a que las indicaciones para su uso (por ejemplo la osteoartritis) son 
más frecuentes en esta población. El problema es que la gran carga de comorbilidades 
de este grupo los predispone de forma particular a las complicaciones, particularmente 
cardiovasculares y renales [4]. En esta revisión se intentará caracterizar al grupo de 
pacientes con mayor riesgo de complicaciones renales y como prescribir con seguridad 
los AINE en esta población.
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II. EPIDEMIOLOGIA DEL USO DE AINES

La frecuencia del consumo de AINE en la población 
general varía en los distintos países en relación al grado 
de control para la venta de medicamentos, en especial 
las políticas relacionadas a la venta sin prescripción, a la 
venta en góndolas fuera de farmacia y a la venta ilegal. 
Además, dentro de un mismo país el patrón de consumo 
puede variar en distintas regiones dependiendo de las 
características epidemiológicas y la edad de la población.

En Estados Unidos el uso de AINE alcanza 111 millones 
de prescripciones y 30 billones de dosis no prescritas 
por año; se estima que serían 2.5 millones de personas 
quienes experimentarán efectos renales adversos 
derivados de los AINE [5].

El consumo es mayor a mayor edad. Un estudio en 
Suecia, basado en prescripciones, mostró que 17% 
de las personas mayores de 65 eran usuarios crónicos 
de AINE, similar a un estudio en Reino Unido donde 
en mayores de 60 años este valor era de un 15% [6, 
7]. En estos pacientes el riesgo de complicaciones 
es mayor, lo que se explica por las comorbilidades, 
la reducción de las distintas funciones orgánicas y la 
polifarmacia. Varios estudios demuestran que esta clase 
de medicamentos son la causa numero uno de eventos 
adversos relacionados a drogas y de hospitalizaciones 
en pacientes de edad avanzada [8].

En Chile, de acuerdo con datos del Instituto de Salud 
Pública (ISP), los AINE son el grupo de fármacos más 
vendidos después del paracetamol. Los principales 
son ibuprofeno, diclofenaco y ketoprofeno, de 27.5 
millones de cajas vendidas el 2014, estos alcanzaron una 
proporción de 26.8%, 21.8% y 10.3% respectivamente. 
El año 2014, el Centro Nacional de Farmacovigilancia 
reportó 190 sospechas de reacciones adversas a 
medicamento (RAM) asociadas a AINE, principalmente 
gastrointestinales, dermatológicas y renales [9].

III. FACTORES DE RIESGO RENALES

Los factores de riesgo para el desarrollo de 
complicaciones renales derivadas de los AINE son la 
edad mayor a 65 años, enfermedad cardiovascular, 
sexo masculino, diabetes mellitus, uso de AINE en dosis 

alta, uso concomitante de otros nefrotóxicos y, el más 
importante, la presencia de enfermedad renal crónica 
(ERC). En el caso del riesgo de falla renal aguda asociada 
a AINE, los estados de reducción del volumen circulante 
efectivo y de vasoconstricción arterial son  importantes, 
como la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, 
síndrome nefrótico, hipercalcemia severa, o déficit de 
volumen extracelular por diarrea o diuréticos [10] (tabla 
1). 

La ERC es un problema de salud pública a nivel mundial. 
Su prevalencia va en aumento junto con la mayor 
presencia de factores de riesgo cardiovascular como 
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) y 
obesidad. Según datos de la United States Renal Data 
System (USRDS) la prevalencia de ERC en USA aumentó 
de 12 a 14% desde los períodos 1988-1994 a 1999-2004, 
en especial ERC etapa 3 [11]. En Chile, la ERC tiene una 
prevalencia de 12.1% en población de atención primaria 
de salud [12], y de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud (ENS 2009-2010), en población general, 
10.5% de los mayores de 60 años tienen función renal 
disminuida [13]. Justamente es en este grupo de edad 
donde existe mayor prevalencia de factores de riesgo 
cardiovasculares y polifarmacia, es decir, agrupan todas 
las características de un paciente de alto riesgo para las 
complicaciones renales asociadas al consumo de AINE.

Hasta el 20% de los usuarios de AINE tienen uno o 
más de estos factores de riesgo. Un estudio derivado 
de la cohorte del estudio National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES 1999-2004) que incluyó 
12,000 participantes mostró el uso actual de AINE fue 
reportado por el 2.5%, 2,5% y 5% de la población 
sin ERC, con ERC leve (etapa 1 y 2 de clasificación 
KDIGO) y con ERC moderada a severa (etapa 4 y 5) 
respectivamente; en el último grupo en un 66.1%, el 
uso era desde hace más de un año [14]. Un estudio de 
base de datos de atención primaria Holandés mostró 
que aproximadamente el 10% de las prescripciones 
de AINEs eran para grupos con factores de riesgo para 
eventos renales, gastrointestinales y cardiovasculares, 
específicamente 6.5% eran en pacientes de alto riesgo 
cardiovascular [15].

Estos datos reflejan que el uso de AINE, prescrito y no 
prescrito, es frecuente en pacientes de alto riesgo de 
complicaciones renales, por lo tanto es fundamental 
conocer no solo que tipo de eventos pueden ocurrir, sino 
que también como podemos prevenirlos.
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IV. MECANISMOS DE TOXICIDAD RENAL

Los mecanismos de toxicidad renal de los AINE son 
múltiples e incluyen la injuria renal aguda isquémica, 
nefritis intersticial aguda, alteraciones hidroelectrolíticas 
y nefropatía por analgésicos. La principal razón por 
la cual los AINE producen toxicidad renal, es por su 
efecto sobre el metabolismo de las prostaglandinas. Los 
prostanoides, que incluyen a las prostaglandinas (PG), 
tromboxanos (Tx) y prostaciclinas (PGI2), son sintetizados 
a partir de fosfolípidos de membrana, específicamente el 
acido araquidónico (AA), por las enzimas COX 1 y 2. La 
isoforma COX-1 es la presente de forma constitutiva y 
participa en los procesos de homeostasis, sus niveles 
de mRNA no se modifican en presencia de inflamación. 
Por otro lado la COX-2 es inducida por mediadores 
de inflamación, aunque estudios recientes sugieren 
un rol en procesos fisiológicos a nivel renal, óseo y 
neurotransmisión [10]. 

Dada la expresión de COX-2 a nivel renal, y la 
participación de las PG en la hemodinamia renal y 
transporte de agua, sodio y potasio, los AINE selectivos 
no están exentos de causar efectos adversos renales 
(tabla 2) [16-17]. Por ejemplo en un estudio de caso 
control de 121.722 adultos mayores, la exposición a 
AINE tanto selectivos como no selectivos aumento el 
riesgo de hospitalización de manera similar y mayor a la 
no exposición [18]. Los inhibidores de COX-2 producen 
una reducción de la VFG en los pacientes de riesgo 
similar a los AINE no selectivos, tal como se observo 
en un estudio aleatorizado que comparó rofecoxib con 
indometacina en adultos mayores [19].

Los AINE tanto selectivos como no selectivos se asocian 
a retención hidrosalina y formación de edema por el 
efecto inhibitorio sobre la PGE2 medular. Esto contribuye 
al desarrollo o agravamiento de la HTA y disminuye 
el efecto antihipertensivo de los IECA, diuréticos y 
betabloqueantes, en especial cuando la dieta es alta en 
sodio [16]. A nivel de la hemodinamia intrarrenal las PG 
contribuyen a la vasodilatación arteriolar aferente y a la 
liberación de renina en estados de hipoperfusión renal, 
como ocurre en presencia de inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas 
del receptor de angiotensina II (ARA2), diuréticos, y 
en situaciones de depleción de volumen, insuficiencia 
cardíaca y cirrosis hepática. El desarrollo de injuria renal 
aguda (IRA) es especialmente frecuente en adultos 
mayores de 65 años, donde puede ser responsable de 
hasta un 25% de los casos [20-21]. 

Otras complicaciones como la hiponatremia, 
hiperkalemia, ATR tipo 4 y necrosis papilar, ocurren por 
interferencia de los AINE en la acción reguladora de las 
PG sobre la acción de vasopresina (ADH), el eje RAA y 
el FSR.  La nefritis intersticial aguda y la enfermedad 
de cambios mínimos inducidas por AINE también son 
frecuentes, pero de naturaleza más bien idiosincrática 
[16].

V. CONSIDERACIONES EN PACIENTES DE 
RIESGO RENAL

Considerando el potencial de toxicidad de los AINE y el 
hecho de que la población objetivo suelen ser pacientes 
con mayor riesgo de complicaciones (no solo renales, 
sino también CV y GI), este grupo de fármacos debiera 
ser adquirido solo bajo prescripción y supervisión 
médica, tal como lo recomienda la industria farmacéutica 
y las distintas sociedades científicas. La realidad es 
que muchos de ellos se venden de forma directa en las 
farmacias, sin necesidad de prescripción. En Chile está 
regulado el contenido de los folletos de información al 
médico y paciente y la forma de farmacovigilancia, que 
debe ser intensiva y obligatoria [22].
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Son varias las guías clínicas de sociedades principalmente 
reumatológicas, cardiológicas y gastroenterológicas que 
analizan la evidencia científica y dan sugerencias para 
la reducción de los riesgos asociados a los AINE. Estas 
se enfocan principalmente en las complicaciones CV y 
GI, donde existe más investigación. Hay pocos estudios 
que investiguen intervenciones para la prevención de 
complicaciones renales, sin embargo hay acuerdo entre 
grupos de expertos acerca de los cuidados que hay que 
tener en los pacientes con riesgo renal [23-25].

El primer paso para la prescripción segura de AINE es 
reconocer bien al paciente en riesgo y educarlo al respecto. 
Situaciones de riesgo renal alto, como la presencia de 
ERC etapa 3 a 5, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, 
e HTA no controlada son contraindicaciones para el uso 
de AINE (tabla 3). En estos casos la recomendación es 
usar terapias no farmacológicas, analgésicos con baja 
actividad inhibitoria de COX como el acetaminofeno 
(considerando su dosis máxima y evitando el uso 
prolongado), analgésicos no antiinflamatorios como 
opioides, o AINE tópicos [26].

Para el resto de los pacientes de riesgo, mayores de 65 
años, alto riesgo cardiovascular, con ERC etapa 1-2 y 
DM, se deben tomar precauciones especiales para el 
uso de AINE, tratando de evitar su uso si es posible. 
Se deben aplicar las recomendaciones preventivas 
generales como evitar el uso de dosis altas, combinación 
de AINE y su uso prolongado (mayor a 10 días). 

Hay que poner especial atención al uso concomitante de 
IECA/ARA2, al uso de nefrotóxicos, y a la depleción de 
volumen, en especial en pacientes que usan diuréticos. 
En estos casos previo a la indicación de AINE se debe 
contar con un estudio inicial de función renal, que 
implica la medición de la creatinina plasmática, con 
estimación de VFG por fórmulas (MDRD o CKD-EPI), 
electrolitos plasmáticos y examen de orina completo con 
albuminuria. Durante el tratamiento, en caso tener que 
prolongarse más allá de una semana, se debe realizar 
el seguimiento de la función renal, sin embargo no hay 
claridad respecto a que tan frecuente debe ser este 
control (tablas 4 y 5) [27].

En los pacientes hospitalizados de igual manera se debe 
evaluar el riesgo renal, es especial el de falla renal aguda, 
y se deben aplicar las mismas precauciones generales 
para el uso de AINE, evaluando y asegurando primero 
una adecuada hidratación, evitar uso concomitante de 
nefrotóxicos y vigilando periódicamente la función renal.

VI. CONCLUSIONES

El uso de AINE es frecuente en la población general, 
en la mayoría de los casos probablemente ocurre sin 
prescripción médica. Si bien, en sujetos sanos, a dosis 
habitual y cursos cortos suelen ser medicamentos 
seguro, en pacientes con comorbilidades, el uso crónico 
o a altas dosis, el riesgo de efectos adversos es alto. 
El rol fundamental de las PG en la hemodinamia y otros 
aspectos de la fisiología renal hacen que este sea blanco 
importante de complicaciones que pueden generar una 
importante morbilidad y aumentar de forma considerable 
los gastos en salud. Existe un perfil definido de pacientes 
con riesgo elevado de complicaciones renales.

Identificar al paciente en riesgo y el uso correcto los AINE 
en este grupo puede reducir de manera significativa 
estas complicaciones. Existe un rol importante de la 
industria farmacéutica, y sociedades de farmacólogos en 
promover el uso con prescripción y las buenas prácticas 
de comercialización y consumo de AINE. Los sistemas 
de salud deben reconocer al mal uso de los AINE como 
un problema de salud pública, generar el marco legal y 
regulaciones necesarias para controlar el problema. Así 
mismo es importante la responsabilidad de los médicos 
en seguir las recomendaciones y difundir la información, 
tanto entre los demás profesionales de la salud como 
en la población general, para así disminuir el importante 
costo biológico y económico de las complicaciones 

renales asociadas a AINE.
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Tabla 1.

Factores de riesgo para complicaciones renales del uso de AINEs

Dependientes del paciente y comorbilidades Edad avanzada (≥ 65 años).
Hipertensión arterial.
Enfermedad renal crónica.
Enfermedad cardiovascular.
Cirrosis hepática.
Diabetes Mellitus.
Síndrome nefrótico.
Depleción de volumen.
Hipercalcemia severa.

Dependientes del paciente modificables Uso de IECA y ARA2.
Uso de diuréticos y déficit de VEC.
Uso de nefrotóxicos (ej: contraste iodado, 
aminoglucósidos).

Dependientes del AINE Uso combinado.
Uso en dosis alta.
Uso prolongado.
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Tabla 2.

Clasificación de AINE de según capacidad de inhibición de COX 1 y COX 2.

Clase Propiedad Ejemplo

Grupo 1 AINE que inhiben COX 1 y 2 con poca 
selectividad.

Aspirina, diclofenaco, piroxicam, indometacina, 
ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco.

Grupo 2 AINE que inhiben COX-2 con selectividad 
entre 5 a 50 veces.

Etodolac, meloxicam, nimesulide, nabumetona.

Grupo 3 AINE que inhiben COX-2 con selectividad 
mayor a 50 veces.

Celecoxib, rofecoxib*, valdecoxib*, etoricoxib, 
lumiracoxib, parecoxib.

Grupo 4 AINE 1que inhiben débilmente la COX. Acido 5 aminosalicílico, sulfazalasina, 
metamizol, salicilato de sodio, acetaminofeno.

Modificado de Rao PN, et al. Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): cyclooxygenase 
(COX) inhibition and beyond. J Pharm Pharm Sci 2008;11(2):81s–110s. 
*Rofecoxib y valdecoxib están retirados del mercado por aumento de eventos cardiovasculares.
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Tabla 4. Recomendaciones generales Nivel de Evidencia

Los AINE deben prescribirse a la dosis mínima 
eficaz y durante el tiempo menor posible.

NE: 1+; GR: A; GA: 100%

En general, se deben valorar otras opciones 
terapéuticas antes de prescribir AINE.

NE: 4; GR: D; GA: 89%.

No se recomienda usar 2 o más AINE de manera 
simultánea, ya que el uso concomitante no 
incrementa la eficacia y en cambio sí aumenta 
la toxicidad.

NE: 2+; GR: B; GA: 100%

Ningún AINE ha demostrado ser superior a 
otro, y la eficacia de los AINE tradicionales es 
semejante a la de los COXIB.

NE: 3; GR: D; GA: 100%

Tabla 3.
Pacientes en los que está contraindicado el uso de AINEs

ERC etapa 3 a 5

Insuficiencia cardíaca

Cirrosis hepática

HTA no controlada

Síndrome nefrótico

Déficit de volumen extracelular
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NE: Nivel de evidencia. GR: Grado de recomendación. GA: Grado de acuerdo. Adaptado de 
referencia 27. Nivel de evidencia basado en la calidad de la evidencia científica y grado de acuerdo 
entre los panelistas.

Tabla 5. Recomendaciones en riesgo renal Nivel de Evidencia

En los enfermos reumáticos crónicos que reciben AINE deberá 
evaluarse la función renal mediante estimación de la velocidad 
de filtrado glomerular.

NE: 2+; GR: C; GA: 89%

En los enfermos reumáticos crónicos que reciben AINE deberá 
evaluarse la función renal al menos una vez al año.

NE: 2+; GR: C; GA: 100%.

En pacientes con enfermedad renal crónica etapa 3, o con 
comorbilidad renal y/o CV asociada, no se recomienda el 
empleo de AINE, salvo en situaciones especiales y con estricta 
vigilancia clínica.

NE: 2+; GR: C; GA: 100%

En pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, o con 
comorbilidad renal y/o CV asociada, deberá evitarse el empleo 
de dosis de AINE mayores a las recomendadas, especialmente 
COXIB.

NE: 2+; GR: C; GA: 89%

En pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5 el 
empleo de AINE está contraindicado.

NE: 2+; GR: C; GA: 78%
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