
Acta Farni. Bonaerense 20 (1): 59-64 (2001) 
Recibido el 11 de octubre de 2000-10-28 
Aceptado el 5 de febrero de 2001 

Farmacovigilancia 

La Nimesulida No Es una Droga Segura 

Edith E. DELVECHIO ' & Daniel E. DOMOSBIAN *2 

Centro de Itlfornuzcibn de Medicarnetitos Farnuzcéutico. 
2Centro de Itformaciótt de Medicanzetitos Farnlacéutico y Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica, 
Colegio de Farn~clcéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Calle 5 N966 ,1900  La Plata, Argentina. 

RESUMEN. La nimesulida es una droga con muchas restricciones en su uso en Europa por la falta de da- 
tos sobre la seguridad y eficacia. En Argentina se la emplea como un antiinflamatorio de amplio espectro, 
hasta como antifebril, inclusive en niños. El presente estudio tiene el objetivo de comparar los prospectos 
de las diferentes especialidades que contienen nimesulida tanto en nuestro país como en países europeos 
donde se la comercializa y confrontar esa información con bibliografía sobre la seguridad de la droga ob- 
tenida de bases de datos existentes en el Centro de Información de Medicamentos Farmacéutico del Cole- 
gio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Existen numerosos informes de efectos 
adversos hepáticos y renales severos e inclusive fatales, no siempre declarados en la información que brin- 
dan los laboratori&. Por eso la falta de regulación en su comercialización y prescripción es una amenaza 
potencial para la salud pública. 

SUMMARY. "Nimesulide is Not a Safe Drug". The use of Nimesulide in Europe is closely restricted because of 
the shortage of data about its safety and efficacy. In Argentina it is used as a broad spectrum anti-inflammatory 
drug, even as an antipiretic oiie, iiicluding its use iii children. The present study aims to compare the prospects of 
the different medicinal specialities coiitainiiig iiimesulide wliicli are coinmercialized in our country as well as in 
Europeati ones, and to collate tliis infomiation with bibliography about the safety of the drug obtained from data 
bases at the Pliarmaceutical Drug Inforrnation Ceiiter of the College of Pharmacists of the Province of Buenos 
Aires. There is a number of reports referring to hepatic and renal adverse reactions, soine of them are severe and 
still fatal ones which in matiy cases are iiot declared iii the information froin the inanufacturers. That is why the 
lack of regulatioii of iiiinesulide coinmercialization and prescription is a potential threat for public health. 

INTRODUCCION dinas y con ello sus efectos, como ser la sensibi- 
La nimesulida (Figura 1) es un antiinflamato- lización d e  los nociceptores, la generación y 

rio no esteroide (AINE) nacido de la búsqueda HICSO~NH 
de moléculas selectivas hacia la enzima ciclooxi- 
genasa-2 (COX-2); fue patentado en Bélgica en 
1974 y se comercializa eri varios países de Euro- 
pa y Latinoamérica 1,2. Esta droga inhibe compe- 
titivamente las dos isoformas de la ciclooxigena- 
sa, COX-1 y COX-2, teniendo una selectividad 
relativa hacia esta última. Esta inhibición produ- 

e0-0 NO* 

4'-Nitro-2'-fenoxirnetansulfonanilida 
ce la detención de la biosíntesis de prostaglan- Figura 1. Fórmula estructural d e  la nimesulida. 
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S ESPECiALiDADES CON NiMESULIDA EN ARGENTINA 
Especia- Forma 

C1 
Dosis Indicaciones Posología Efectos adversos Contraindicaciones A iidad farmacéutica C - 

-5' 
A Comprimidos 100 mg Procesos inflamatonos Según ajuste del médico. Bien tolerado. Trastornos Hipersensibilidad. Hemorragia m 

Granulado con o sin dolor aún Dosis de orientación: Adultos gastrointestinales. Raramente GI. Ulcera péptica. Embarazo. m 
aquellos con fiebre. Lactancia. Diátesis (P 

hemorrágica severa. U 
Insuficiencia renal severa. m 

A Suspensión Oral 50 mg/ 5 mL Procesos febriles. SegIn ajuste del médico. Dosis Bien tolerado. Trastornos gastro- Hipersensibilidad e hipersensi- 
Tratamiento a corto plazo de  orientación: Adultos y intestinales (0.1-0.5%). Raramen- bilidad cruzada o n  otros AINEs 
de los procesos intlamato- mayores de 12 años: 100 mg te ulceraciones y/o hemorragias, Hemorragia GI. Ulcera péptica. g 
nos dolorosos de carácter (10 mL) cada 12 horas. reacciones de hipersensibilidad, Riesgo de  hemorragias, insufi- 
leve a moderado. Ancianos: Disminuir dosis. vértigos y somnolencia, oliguria, ciencia renal y/o hepática seve- 
Dismenorrea primaria. Insuficiencia renal: Ajustar petequias y púrpuras, nefritis ra y colitis ulcerosa. 

dosis según filtración glomerular. aguda intestinal 
Niños: 5 mgíkgídía. No se 
sugiere la administración por 
más de 14 días. Tomar después 
de  las comidas. 

B Comprimidos 200 mg Artritis. Artrosis. Artritis reu- Según ajuste del médico. Dosis Habitualmente bien tolerado. Hipersensibilidad. Hipersensibi- 
matoidea. Penartritis de de  orientación: Adultos: 200 mg Trastornos gastrointestinales. lidad cruzada con otros AINEs. 
hombro. Bursitis. Penartritis. diarios (1 comp. después de Raramente, sangrado gastroin- Embarazo. Lactancia. Hemorra- 
Tendinitis. Tenosinivitis. las comidas) hasta un máximo testinal y ulceración. Excepcio- gias digestivas. Ulcera péptica. 
Osteoartitis. Dismenorrea. de  400 mg / d (1 comp. 2 veces nalmente, especialmente en Insuficiencia renal y/o hepáti- 

al día después de las comidas) ancianos, lesiones hepáticas. ca grave. Antecedentes de diá- 
Ancianos: Disminuir dosis. Infracuentes efectos cutáneos y tesis hemorrágicas. 
Evitar su uso si el clearance de sobre SNC (mareos, vértigos, etc.) Niños menores de 12 años. 
creatinina es menor a 30 mvmin. 

C Comprimidos 200 mg + Según ajuste del médico. Dosis Bien tolerado. En pacientes hi- Embarazo y lactancia. Insufi- 
recubiertos 75 mg de de  orientación: 1 comp. por día, per-susceptibles, trastornos gas- ciencia renal severa. Insufciien- 

Orfenadrina hasta 2 comp., 1 cada 12 horas. trointestinales, visión borrosa, cia hepática y/o hepatopatías. 
Citrato - Después de las comidas sequedad bucal, somnolencia. Hemorrágias digestivas. Ulcera 

Excepcionalmente, erupciones péptica. Glaucoma. Miastenia 
cutáneas de tipo alérgico. gravis. Retención urinaria. 

Hipersensibilidad al P.A. 
o a otros AINEs. 

D Comprimidos 200 mg Inflamación y dolor de leve Según ajuste del médico. Dosis Trastornos del TGI en general Hipersensibilidad. Hipersensi- 
a moderado, procesos infla- de orientación: 1 comp. por día, leves y transitorias. Hipersensi- bilidad cruzada con otros AINes. 
matorios articulares de origen hasta 2 comp., 1 cada 12 horas bilidad Menor frecuencia, tras- Embarazo. Lactancia. Heiriorra- 
reumático y traumatismos Después de las comidas. Si el tomos del SNC. Raramente, ul- gias digestivas Ulcera péptica. 
músculo-esqueléticos. clearance de Creatinina es <30 ceraciones y/o hemorragias, re- Insuficiencia renal y/o hepática 
Dolor post-operatono. inl/min. utilizar la menor dosis acciones de hipersensibilidad, grave. Antecedentes de diátesis 

posible por el menor tiempo vértigos y somnolencia, oliguria, hemorrágicas. 
posible, con monitoreo de la nefritis aguda insterticial, sín- Niños menores de 12 años. 
función renal. drome nefrótico Excepcional- 

mente trombocitopenia. 



E Comprimidos 200 mg + Tratamiento de amplio espec- Según ajuste del médico. Dosis Raramente, reacciones gastroin- Embarazo y lactancia. Insuficien- 
recubiertos 75 mg de tro de las afecciones del de orientación: Adultos: 1 comp. testinales. Sólo con dosis elevadas: cia renal yo hepática severa. 

Orfenadrina sistema osteo-artro-muscular por día, hasta 2 comp., 1 cada taquicardia, palpitaciones, reten- Hemorragias digestivas. Ulcera 
Citrato que cursan con dolor e 12 horas. Después de las comi- ción urinaria, visión borrosa, péptica. Glaucoma. Miastenia 

inflamación. das. Duración según síntomas midriasis, aumento de la presión gravis Retención urinaria. 
y evaluación profesional. ocular, etc (efectos anticolinérgi- gravis. Retención urinaria. 

COS). Excepcionalmente hiper- Hipertrofia prostática. Porfiria 
sensibilidád. Muy raramenie aguda. ~i~ersensibilidad al P.A. 
confusión en ancianos. Estas o a otros AINEs. Obstrucción 
reacciones se pueden eliminar 
bajando la dosis 

1 Comprimidos 200 mg + Tratamiento de  afecciones Según ajuste del médico. Dosis Bien tolerado. Pueden presen- 
recubiertos 75 mg de inflamatonas del aparato de orientación: 1 comp./día tarse epigastralgia, náuseas y 

Orfenadrina mio-articular (mínimo 1/2 com./día hasta 2 vómitos, visión borrosa, seque- 
comp, 1 cada 12 horas en casos dad bucal, sonmolencia. Rara- 
severos. Después de las comidas. mente hemorragia y ulceración 
Ancianos: establecer la dosis gastrointestinal alteración de las 
cuidadosamente. funciones hepáticas. Excepcio- 

nalmente reacciones alérgicas. 

pilórica o del cuello vesical. 
Niños (por no estar demostrada 
su eficacia e inocuidad). 

Embarazo y lactancia. Niños. 
Hipersensibilidad a los princi- 
pios activos o a otros AINEs. 
Insuficiencia renal severa; 
Hemorragias digestivas. Ulcera 
péptica. Glaucoma. Miastenia 
gravis. Retención urinaria. 
Obstrucción pilórica. 
Diátesis hemorrágica severa. 

J Comprimidos 200 mg 
recubiertos 

Según ajuste del médico. Dosis A dosis terapéuticas es bien No se recomienda en embarazo 
de orientación: 1/2 a 1 tolerado y no presenta efectos y lactancia. Hipersensibilidad 
comp./día, hasta 2 comp./día. colaterales y/o secundarios. a la nimesulida. Insuficiencia 
Con las comidas. En personas hipersusceptibles, renal y/o hepática severa. 

ocasionalmente epigastralgia, Hemorragias digestivas. 
náuseas y vómitos, prúrito y Ulcera péptica. 
reaciones cutáneas. 

ESPECIALIDADES CON NLMESULIDA EN OTROS PAISES Q 

K Comprimidos 100 mg ' Tratamiento sintomático de Reservado a adultos mayores de Manifestaciones hemorrágicas di- Tercer trimestre de embarazo, a 
las artrosis dolorosas e inva- 16 años. 200 mg/día. 1 comp gestivas. Asma y otras reacciones absolutamente contraindicado k 
lidantes. No se recomienda a la mañana y otro a la noche. alérgicas a la aspirina y a otros (explicación). Lactancia. 
para afecciones reumáticas No hace falta reducir la dosis AINEs. Cefaleas, vértigos, som- 8 
o post-traumáticas que con la edad del paciente. nolencia. Alteraciones de la 2 
revierten espontáneamente función hepática transitoria. 3 
o poco invalidantes. 

L 6 Comprimidos 100 mg Estados inflamatorios dolo- 1/2 a 1 comp /día, hasta Hipersensibilidad a alguno de 
[ 

los componentes del producto 2 rosos y no dolorosos aún 2 comp / 12 horas de acuerdo 
acompañados de pirexia, en a la severidad y a la respuesta o a otros AINEs. Hemorragias 
particular a causa del del paciente. digestivas. Ulcera péptica. 
aparato ósteo-articular. Después de las comidas. insuficiencia renal grave. .? 

Embarazo y lactancia. g 
'0 

M 6 Supositonos 200 mg Idem K comprimidos 1 supositorio por día. Idem K comprimidos Idem K comprimidos - 
N 6 Comprimidos 100 mg Idem K comprimidos Idem K comprimidos Idem K comprimidos Idem K comprimidos & 
O 6 Comprimidos 100 mg Idem K comprimidos Idem K comprimidos Idem K comprimidos Idem K comprimidos 

E' Tabla 1. Especialidades con nirnesulida en Argentina y otros países. S 
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perpetuación del proceso inflamatorio, la pro- 
tección de la mucosa gástrica, el efecto pirético 
a nivel del hipotálamo, el dolor espasmódico 
uterino y la eliminación de sodio y agua. Posi- 
blemente participa en su actividad farmacológi- 
ca la capacidad de captar radicales libres supe- 
róxido producidos por los linfocitos en el lugar 
de la inflamación debido a la presencia del gm- 
po nitro (-NOJ 3. 

A pesar de que e n  términos estrictamente 
químicos se trata de una estructura única, deri- 
vada de la sulfanilida, se puede apreciar una 
evidente familiaridad con el gmpo de las oxica- 
mas (piroxicam, meloxicam, etc.) 4. 

Debido a las múltiples notificaciones realiza- 
das en distintas fuentes bibliográficas sobre los 
efectos adversos de  dicha droga es que hemos 
realizado este trabajo con el objeto de evaluar si 
los prospectos de las especialidades medicinales 
nacionales contienen información sobre su se- 
guridad a fin de emitir recomendaciones a las 
Autoridades Sanitarias. 

MATERIAL Y METODOS 
Se obtuvieron los prospectos de las especia- 

lidades medicinales conteniendo nimesulida que 
se comercializan en el país y se consultaron los 
vademecum francés e italiano 5x5 con el mismo 
objeto. Se analizaron los mismos y con la infor- 
mación suministrada se confeccionó el cuadro 
comparativo que se adjunta (Tabla 1). 

Por otra parte se hizo una búsqueda biblio- 
gráfica en  las bases de datos con las que cuenta 
el Centro de Información de Medicamentos Far- 
macéutico (CIMF) del Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires [Iowa Dmg In- 
formation System (Base de datos en CD-ROM y 
sistema de visualización en CD-ROM y microfi- 
chas), International Pharmaceutical Abstracts 
(Base de datos en  CD-ROM), Pubmed http:// 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ y Toxnet http:// 
www. toxnet.nlm.nih.gov/l y se seleccionaron 
los trabajos científicos provenientes de diferen- 
tes fuentes que hacían mención a efectos adver- 
sos reportados relacionados con el consumo de 
nimesulida. 

Se confrontaron los diferentes prospectos en- 
tre sí y con la bibliografia hallada. 

RESULTADOS 
En primer lugar vemos que en países de Eu- 

ropa como ser Italia y Francia sólo se comercia- 
lizan comprimidos de 100 nig de nimesulida, y 
supositorios de 200 mg, mientras que en Argen- 
tina esta dosis es aumentada al doble para los 
comprimidos excepto una especialidad), y se 

agregan formulaciones líquidas para el uso pe- 
diátrico. 

A propósito de estas formulaciones pediátri- 
cas, en Europa, por ejemplo en el prospecto de 
la especialidad francesa, se hace la aclaración 
que la administración de nimesulida se reserva 
tan sólo para adultos y mayores de 16 años. 

Esta restricción seguramente sienta sus bases 
sobre los efectos adversos reportados y la falta 
de asignación de seguridad de la droga en esta 
etapa de la vida, donde se sabe que las prosta- 
glandinas juegan un rol muy importante en el 
desarrollo normal de la diferenciación tubular 7 10. 

En cuanto a las indicaciones, también vemos 
que no coinciden los prospectos de la especiali- 
dad francesa con los de nuestro país: según el 
productor europeo, el tratamiento con nimesuli- 
da debe llevarse a cabo sólo en  casos de artm- 
sis dolorosas e invalidantes, desaconsejando su 
uso en casos de afecciones reumáticas o post- 
traumáticas que revierten espontáneamente o 
poco invalidantes. En los prospectos de las es- 
pecialidades que se comercializan en  nuestro 
país las indicaciones son muy distintas, ya que 
figuran entre ellas dismenorrea, procesos febri- 
les, inflamación y dolor de leve a moderado y 
dolor post-operatorio. En algunos casos, ni si- 
quiera figura el apartado de Indicaciones. 

Comparando la posología, la especialidades 
italianas orienta de i/Z1 comprimido de 100 mg 
por día, ésto es 50-100 mg por día, pudiéndose 
aumentar la misma hasta 2 comprimidos cada 
12 horas, en caso de ser necesario (máximo de 
400 mg/día). La especialidad francesa recomien- 
da 200 mg por día, es decir, 1 comprimido de 
100 mg cada 12 horas, y dice que no es necesa- 
rio reducir la dosis con la edad del paciente. La 
mayoría de las especialidades argentinas esta- 
blece una dosis orientativa de 1 comprimido de 
200 mg por día hasta un máximo de 2 compri- 
midos por día repartidos en dos tomas (máximo 
de 400 mg/día). Algunas establecen esta dosis 
orientativa en 50-100 mg cada 12 horas, coinci- 
diendo con el prospecto francés. En algunos ca- 
sos de prospectos nacionales se aconseja ajustar 
la dosis en ancianos. En una especialidad se 
aconseja no superar los 14 días de tratamiento 
(?). En todos los casos se indica la administra- 
ción después de las comidas, y que la dosis de- 
be ajustarse según el criterio del profesional y la 
severidad clínica. 

Tampoco se han puesto de acuerdo al infor- 
mar sobre los efectos adversos: algunos dicen 
que a dosis terapéuticas es bien tolerado y sólo 
ocasionalmente y en individuos hipersensibles se 
presentan determinados efectos indeseables. 
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Otros hacen una lista más extensa, u olvidan 
efectos adversos que han sido adjudicados a la 
nimesulida. Si pasamos vista a las contraindica- 
ciones, en la especialidad francesa está absolu- 
tamente contraindicado en el tercer trimestre de 
embarazo y lactancia (da una explicación del 
por qué de esta contraindicación), mientras que 
se advierte sobre la necesidad de monitorear al 
paciente con insuficiencia renal crónica, insufi- 
ciencia hepática y/o cardíaca. Algunos de los 
prospectos nacionales agregan como contraindi- 
cación a las insuficiencias renales y/o hepáticas 
severas, las diátesis hemorrágicas severas y la 
hipersensibilidad no sólo a la droga sino a otros 
AINEs. Sólo cuatro de las trece especialidades 
contraindican su uso en niños (dos en "niños" 
sin especificar edad y dos especifican "niños 
menores de 12 años"). Para dos especialidades 
nacionales solamente "izo se aconseja" su uso en 
el embarazo y la lactancia. 

Es de notar la diferencia en cuanto a la infor- 
mación que se da en los diferentes prospectos, 
inclusive entre diferentes presentaciones de una 
misma especialidad. En algunos abunda la infor- 
mación farmacológica como ser interacciones 
medicamentosas, farmacocinética y farniacodi- 
namia, precauciones y advertencias, sobredosifi- 
cación y conservación del medicamento, mien- 
tras que en otros la misma es escasa o nula. 

En la bibliografía consultada se encuentran 
varios casos informados de efectos adversos se- 
veros y hasta fatales relacionados al uso de ni- 
mesulida. Así se consignan varios casos de insu- 
ficiencia renal aguda como resultado de nefritis 
túbulo-intersticial aguda 7JJ2, de hepatitis fulmi- 
nante a veces fatal en adultos 12-21 y en niños 22, 

y falla renal terminal aún irreversible en neona- 
tos nacidos de madres que usaron nimesulida 
como tocolítico durante el tercer trimestre de 
embarazo 7-9!23. 

Además, si bien se promueve el uso de ni- 
mesulida como agente inhibidor selectivo de la 
COX-2, esta selectividad no es tan alta, sino que 
en  realidad exhibe una preferencia hacia la 
COX-2. De todas maneras ambas isoformas de 
la ciclooxigenasa tienen un rol fisiológico im- 
portante en los diferentes tejidos 9.11.24. La COX-2 
ha sido hallada en forma constitutiva en células 
endoteliales y de músculo liso de las arterias y 
venas y en los podocitos glomemlares, sugirien- 
do que puede tener una función en la regula- 
ción de la perfusión renal y de la hemodxnamia 
glomerular. Se considera que la falla renal agu- 
da provocada por la nimesulida está asociada a 
fallas en la hemodinámica 11.24, y en el daño fe- 

tal también al papel que juega la COX-2 en la 
nefrogénesis 9. 

DISCUSION 
La nimesulida es una droga con muchas res- 

tricciones en su uso en Europa; no está registra- 
da en EE.UU., Canadá, Reino Unido, Japón, Sue- 
cia, Israel, Austria, Holanda, Alemania y Dina- 
marca, que son la mayoría de los países de refe- 
rencia de nuestro país (Tabla 2) 25. La FDA ni si- 
quiera ha emitido juicio acerca de la misma. Sin 
embargo en Argentina se la emplea como un 
antiinflamatorio de amplio espectro, hasta como 
antifebril, inclusive en  niños. No son escasos 
los datos sobre efectos adversos severos y hasta 
fatales relacionados con esta droga. Esta situa- 
ción no es exclusiva de nuestro país, ni se cir- 
cunscribe a ésta sola droga. 

País & Referencia* 
Situación 
& la Nimesdida 

Estados Unidos 
Japón 
Suecia 
Confederación Helvética 
Israel 
Canadá 
Austria 
Alemania 
Francia 
Reino Unido 
Países Bajos 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Italia 

No registrada 
No registrada 
No registrada 
Registrada 
No registrada 
No registrada 
No registrada 
No registrada 
Registrada 
No registrada 
No registrada 
Registrada 
No registrada 
Registrada 
Registrada - 

Tabla 2. Situación dc la Nimesulida en los países de 
Referencia para la República Argentina. 

Estos países son los que se encuentran listados en el 
Anexo 1 del Decreto 150/1992 de la Legislación Nacional 
Argentina. 

Existen muchas preguntas acerca de este te- 
ma entre .los profesionales de la salud, médicos 
y farmacéuticos, a nivel internacional. Interro- 
gantes que no siempre tienen su respuesta al no 
tener acceso a literatura específica debido a difi- 
cultades económicas de algunos países 26-28. 

Portugal ya retiró del mercado las formulaciones 
pediátricas por la toxicidad hepática fatal y tam- 
bién se prohibió su comercialización incluyendo 
su exportación a otros países por considerarlo 
un riesgo para la salud pública, Israel directa- 
mente lo hizo con la droga por la misma causa 
e India, que estaba evaluando la aceptación de 
la nimesulida en su país decidió aguardar y por 
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fin no permitió la comercialización de esta dro- 
ga al enterarse de estos efectos adversos serios. 
2.26,23-33. 

La información que  suministran algunas 
fuentes cuentan con el patrocinio de los labora- 
torios productores, y en  ellas no aparecen todos 
los efectos adversos que se han presentado, me- 
nos los fatales. Ésta es la misma información 
que le llega a los médicos prescriptores, quienes 
no  tienen por lo tanto una visión objetiva, real y 
completa de los parámetros farmacológicos de 
la droga. Además, al ser la nimesulida una dro- 
ga relativamente nueva, y cuya comercialización 
en  nuestro país se  llevó a cabo sin una evalua- 
ción adecuada de  los efectos adversos, es nece- 
sario hacer estudios post-mercado, lo cual no  es 
sencillo si no  hay una concientización global de 
los profesionales involucrados en  la prescrip- 
ción y dispensación, así también como de los 
propios pacientes orientada a la denuncia de 
reacciones adversas y tóxicas ante las redes de 
farmacovigilancia nacionales o provinciales. 
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