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COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS 
 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa de las 
conclusiones científicas del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la 
EMEA (CHMP) sobre los siguientes fármacos: 
 
1. RIESGOS CARDIOVASCULARES DE TIPO ATEROTROMBOTICO DE 
LOS COXIBS Y AINE TRADICIONALES 
 

• COXIBS: Son los de mayor riesgo aterotrombótico. 
• DICLOFENACO: Una dosis de 150mg/día está asociada aun aumento 

de riesgo de episodios aterotrombóticos equiparable a algunos COXIBS.                        
•  IBUPROFENO: Se asocia a aumento de riesgo aterotrombótico en dosis 

de 2400 mg/día. Con  dosis de 1200 mg/día e inferiores los estudios 
epidemiológicos no han demostrado un incremento del riesgo. 

• NAPROXENO: La administración de 1000 mg/día implica menor riesgo 
de episodios aterotrombóticos que los COXIBS. Si bien presenta mayor 
riesgo gastrointestinal que el diclofenaco e ibuprofeno. 

  
Conclusión 
 

•  Los AINE deben utilizarse a las dosis eficaces más bajas posibles y 
durante el menor tiempo posible. 

• La prescripción de AINE debe realizarse sobre la base de perfiles 
globales de seguridad y en función de los factores de riesgo 
cardiovascular y gastrointestinal de cada paciente. 

 
 
2. ASOCIACION AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO Y HEPATO-
TOXICIDAD 
 
Hepatotoxicidad aguda:  

• Fundamentalmente se presenta como  lesiones colestásicas y mixtas. 
• Asociada con una edad avanzada. 
• Puede tener lugar durante el tratamiento e incluso varias semanas 

después de terminar el mismo. 
• Incidencia en adulto: 1/10.000 cursos de tratamiento 
• Factores de riesgo: edad superior a 60 años y duración de tratamiento. 
• Es la primera causa de ingreso hospitalario por hepatotoxicidad 

medicamentosa en población adulta. 
 
Recomendaciones de utilización: 

•  La asociación amoxicilina-clavulánico sólo está indicada en infecciones 
causadas por bacterias resistentes a la amoxicilina debido a la 
producción de beta-lactamasas. 

• La asociación amoxicilina-clavulanico no añade eficacia en el tratamiento 
del neumococo ya que su resistencia no está mediada por 
betalactamasas. Tampoco se utilizará en el tratamiento de infecciones 
de tracto superior ya que frecuentemente son víricas. 
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3. PIROXICAM 
 
Debido al mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales y reacciones 
cutáneas graves del piroxicam respecto a otros AINE se recomienda: 
 

• No usar en procesos inflamatorios ó dolorosos agudos. 
• Usar para tratamiento sintomático de artrosis, artritis reumatoide y 

espondilitis  anquilosante pero nunca como primera línea de 
tratamiento. 

• No superar la dosis de 20 mg/día  
• Debe utilizarse en periodos de tratamiento lo más corto posibles. 
• Utilizar siempre con gastroprotectores 
• No utilizar en pacientes mayores de 80 años. 
• No utilizar de forma concomitante con anticoagulantes ni otros AINE 

incluyendo el ácido acetil-salicílico a dosis de 500 mg ó superior. 
• No utilizar en pacientes con historia de úlcera ó sangrado 

gastroduodenal. 
•  No utilizar en pacientes con antecedentes de reacción cutánea al 

piroxicam. 
 
Medidas a adoptar en España: 
 
A partir del 1 de septiembre del 2007 los medicamentos que contienen 
piroxicam tendrán categoría de “diagnóstico hospitalario”. Sólo podrá ser 
prescrito por especialistas en reumatología, medicina interna ó geriatría y 
estará sometido a visado de inspección. 
 
Pacientes en tratamiento: 
 

• Si tienen informe clínico de un reumatólogo, internista o geriatra 
indicando el tratamiento con un medicamento que contenga piroxicam, 
se podrá continuar con el mismo. En caso de no existir ningún informe 
de los especialistas arriba señalados se sustituirá el piroxicam por otro 
AINE. 

• Los pacientes que estén utilizando medicamentos con piroxicam para 
uso tópico pueden seguir utilizándolo, ya que las medidas reguladoras 
no se aplican para ellos. 

 
Nuevos tratamientos: 
  
Sólo se podrá indicar tratamiento con medicamento que contenga piroxicam si 
un informe clínico emitido por un especialista en reumatología, medicina interna 
o geriatría así lo considera y nunca como primera línea.  


