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ampliamente en la clínica por sus propiedades antiinflamatorias y 
analgésicas. El diclofenaco de sodio es un antiinflamatorio no 
esteroidal que posee además propiedades analgésicas y antipiréticas. 

Este tipo de medicamentos inhiben la enzima ciclo-oxigenasa 
(COX), responsable de la síntesis de las prostaglandinas a partir de 
ácido araquidónico. Se han descrito al menos dos isoformas de la 
COX, una denominada COX-1 descrita como la responsable de la 
biosíntesis de prostaglandinas importantes en la homeostasis y ciertas 
funciones fisiológicas como la citoprotección principalmente en el 
tubo gastrointestinal o en la regulación del flujo sanguíneo renal [1]. 
La COX-2, que es inducida como respuesta a un daño tisular o 
estímulo inflamatorio, y, por lo tanto, se ha propuesto que participa 
y/o empeora la respuesta inflamatoria [1]. 

En un estudio realizado en ratas tratadas con inhibidores selectivos de 
COX-1 y COX-2 se observó que el diclofenaco produjo analgesia en 
la fase inflamatoria en el modelo de formalina [1]. El diclofenaco es 
un inhibidor no selectivo de COX. Su efecto analgésico podría 
deberse a la inhibición de la COX-1, sin embargo, no se puede 
descartar la participación de otros mecanismos, ya que se ha descrito 
que bloquea directamente la hiperalgesia inflamatoria activando la 
vía óxido nítrico-GMPc [1]. 

Los AINEs tradicionales son relativamente no selectivos y su uso 
crónico en el tratamiento de condiciones como la artritis reumatoide 
se ha asociado con daño gastrointestinal como principal efecto no 
deseado [1-3].

Las reacciones adversas más comunes producidas por los 
antiinflamatorios no esteroideos son afecciones gastrointestinales, 
dermatológicas y del sistema nervioso central. El uso de AINEs y 
analgésicos no narcóticos está frecuentemente asociado con 
numerosos efectos adversos, principalmente en el tracto 
gastrointestinal [1-4].

En los últimos años se ha demostrado que los AINEs intensifican el 
metabolismo oxidativo de la mucosa, favoreciendo una mayor 
producción de radicales libres oxigenados y modificando la actividad 
de algunas enzimas antioxidantes, lo que podría estar relacionado con 
un aumento del daño gastrointestinal [5].

Las alteraciones gastrointestinales incluyen molestia y dolor 
epigástrico y/o abdominal, náusea, anorexia, diarrea, vómito y 
flatulencia. El diclofenaco rara vez produce ulceraciones gástricas y 
duodenales con sangramiento, úlceras pépticas con perforación y 
diarrea con sangre [6].

En el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos, Cuba 
(CIDEM)  se obtuvieron las tabletas de liberación controlada de 
diclofenaco de sodio 100 mg, con el objetivo de disponer de una 
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formulación nacional similar al Voltaren y poder sustituir la 
importación de dicho medicamento. A esta formulación nacional fue 
necesario determinar su potencial irritante sobre la mucosa gástrica y 
comparar dicho resultado con el producto de importación, ya que este 
es uno de los efectos adversos más reportados para este tipo de 
medicamento, además se realizó un ensayo de tabletas de diclofenaco 
de sodio recubiertas con sucralfato para disminuir estos efectos 
adversos, a las cuales también se le determinó el potencial irritante 
sobre la mucosa gástrica.

 El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto irritante gástrico 
de la formulación nacional en conejos, comparando los resultados 
con los obtenidos para el producto de importación (Voltaren) y con 
una formulación recubierta con sucralfato destinado a la protección 
de la mucosa gástrica.

Material y métodos
Sustancias de prueba

Para el estudio se emplearon tabletas de 100 mg de diclofenaco de 
sodio de liberación controlada, lote E-3 (formulación nacional); 
tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio, de liberación controlada, 
recubiertas con sucralfato, lote E-2 Var 2, ambas fabricadas en la 
Unidad de Ciencia y Técnica de Base Tecnología Básica del CIDEM 
y tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio importadas (Voltaren 
retard) lote N058T, fabricadas por Novartis Farmacéutica SA, 
España.

Animales

Partiendo del hecho de que la administración de las sustancias de 
ensayo se debía realizar con la tableta íntegra se escogió como 
modelo animal el conejo, pues aunque los estudios de este tipo se 
realizan generalmente en ratas, sería muy difícil administrar la tableta 
íntegra en esta especie.

Se emplearon conejos albinos Nueva Zelanda machos, con peso 
corporal entre 1,5 y 2,0 kg para el ensayo agudo y entre 2,0 y 2,5 kg 
para el ensayo con dosis repetidas, procedentes del Centro para la 
Producción de Animales de Laboratorio, Cuba (CENPALAB), los 
cuales permanecieron en cuarentena 5 días antes de comenzar el 
estudio. Los animales fueron alojados en una sala con temperatura 
controlada de 22 ± 2ºC, alimentados con dieta estándar para conejos 
CMO 1400 proveniente de CENPALAB y agua acidulada a voluntad. 
Para el ensayo agudo, los animales fueron privados de alimento 48 
horas antes de la administración de la sustancia de prueba y para el 
ensayo con dosis repetidas fueron alimentados con 120 g de 
dieta/animal/día.

Ensayo de irritación gástrica con dosis única.

Se formaron  cuatro grupos de animales correspondientes a:

1. Control – sin tratamiento, n=5.

2. Diclofenaco de sodio formulación nacional n=5

3. Diclofenaco de sodio + sucralfato n=4

4. Diclofenaco de sodio producto importado (Voltaren) n=5

La elección de la dosis se basó en que la tableta no podía fraccionarse 
para su administración ya que se perdería el sistema de liberación 
controlada, por tanto era necesario administrar la tableta completa. 

Al administrar una tableta íntegra que contiene 100 mg de principio 
activo por animal, estamos suministrando una dosis de 59 mg/kg. 
Esta es una dosis alta considerando que la dosis letal media en esta 

especie por vía oral es de 157 mg/kg [7]. 

La dosis de diclofenaco establecida en humanos es de 200 mg/día 
(una tableta de 100 mg cada 12 horas), equivalente a 2,86 mg/kg para 
un adulto de 70 kg. En conejos esta dosis equivale a 8,74 mg/kg. La 
dosis empleada en el ensayo de irritación gástrica fue 6,5 veces 
superior a la dosis terapéutica. Esto representa una dosis 
suficientemente alta que garantiza un amplio margen de seguridad y, 
aunque la extrapolación de efectos de animales al hombre no es 
exacta, nos da una idea de qué puede ocurrir clínicamente.

Fue determinado el peso relativo del estómago, expresado como la 
media ± desviación estándar y comparado estadísticamente mediante 
un Anova de clasificación simple para determinar diferencias entre 
los grupos tomando un nivel de significación de p<0,05 [8].

Ensayo de irritación gástrica a dosis repetidas.

Se formaron  tres grupos de ensayo correspondientes a:

1. Control (n=5) – no recibió tratamiento.

2. Diclofenaco de sodio (n=5)

3. Voltaren Retard (n=5)

Se administró una tableta íntegra por animal/día por un período de 5 
días. Diariamente se registró el consumo de agua y alimentos. El peso 
corporal se registró al inicio y final del ensayo.

Fue registrado el peso relativo del estómago, el comportamiento del 
peso corporal y el consumo de agua y alimentos, expresados como la 
media ± desviación estándar y comparado mediante un Anova de 
clasificación simple para determinar diferencias entre los grupos, 
tomando un nivel de significación de p<0,05. La comparación entre 
los pesos inicial y final para cada grupo de ensayo se realizó mediante 
un test t de Student pareado con nivel de significación de p<0,05 [8].

Procedimiento experimental.

La administración de una tableta íntegra por animal se realizó por vía 
oral mediante intubación gástrica. Al cabo de 16 horas de la última 
administración fueron sacrificados los animales mediante sobredosis 
de pentobarbital sódico vía endovenosa, se extrajo el estómago y la 
primera porción del duodeno. El estómago fue seccionado mediante 
una incisión a lo largo de la curvatura mayor. Posteriormente fue 
lavado con agua destilada, pesado y extendido para su observación 
macroscópica con ayuda de una lámpara de aumento. La porción del 
duodeno también fue lavada y extendida para su observación. En la 
observación macroscópica se tuvieron en cuenta la presencia de 
quemosis, petequias, erosión y ulceraciones sobre la mucosa gástrica 
y duodenal.

Por último se tomaron porciones de estómago (en su región glandular 
y no glandular) y del duodeno para ser fijadas en solución de 
formaldehído 10 %, incluidas en bloques de parafina, cortadas 
empleando microtomo horizontal Lettez, teñidas con hematoxilina – 
eosina y observados en microscopio óptico Olimpus para determinar 
las alteraciones histopatológicas.

Resultados 
Ensayo de irritación gástrica a dosis única.

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos tratados reflejaron resultados similares 
y no se observaron diferencias significativas respecto del grupo
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Figura 1. Comportamiento del peso relativo del estómago por grupo 
de tratamiento para los ensayos agudo y a dosis repetidas. No se 
observaron diferencias significativas, p<0,05. control. 

Las observaciones macroscópicas del estómago y duodeno se 
observan en la Tabla 1. La mucosa de estómago y duodeno del grupo 
control presentó quemosis de grado mínimo y ligero. En el grupo 
tratado con diclofenaco importado se observaron otros tipos de 
alteraciones como presencia de petequias y erosión en duodeno. En el 
grupo tratado con diclofenaco formulación nacional también se 
apreció erosión de la mucosa duodenal y ulceraciones en la mucosa 
gástrica, lesiones que solo se observaron en este grupo.  

La Tabla 2 muestra los resultados de las observaciones 
microscópicas. En el grupo control un animal presentó una alteración 
leve de tipo congestiva. El 80 % de los animales del grupo tratado con 
diclofenaco importado presentó alteraciones histopatológicas, 
fundamentalmente en el duodeno, donde se observó erosión de la 
superficie de la mucosa. Sólo un animal presentó necrosis y exudado 
inflamatorio en la región no glandular del estómago. El 80 % de los 

EG – estómago glandular. ENG – estómago no glandular. D – duodeno.

Tabla 1. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y duodeno por grupo de 
tratamiento en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).

Tabla 2. Incidencia de alteraciones microscópicas de estómago y duodeno por grupo de tratamiento 
en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).
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El consumo de alimentos (Figura 3) fue significativamente menor en 
los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco al 
compararlos con el grupo control y el consumo de agua (Figura 4) 
mostró un comportamiento similar, observándose por debajo del 
grupo control para los grupos tratados con ambas formulaciones de 
diclofenaco.

Figura 4. Consumo diario de agua durante el estudio a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, ** 
p<0,01.

Las observaciones macroscópicas de estómago y duodeno (Tabla 3) 
muestran, fundamentalmente, falta de coloración y pliegues de la 
mucosa gástrica, así como presencia de petequias y ulceraciones. Los 
grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco presentaron 
alteraciones similares. 

Tabla 3. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y 
duodeno por grupo de tratamiento, para el ensayo a dosis 

repetidas (número de animales afectados / número de animales 
expuestos).

Las observaciones microscópicas mostraron que sólo un animal del 
grupo control presentó un foco de erosión leve en estómago glandular 
y duodeno. En el grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
(Figura 5B) se observó erosión de la superficie de la mucosa y 
exfoliación en estómago glandular (4/5) y en estomago no glandular 
(2/5) y extensa área de necrosis de coagulación con denudación  y 
pérdida de tejido hasta la submucosa en estomago glandular (2/5). 

En el grupo tratado con diclofenaco importado (Figura 5 C, D y E), se 
observó en estómago glandular focos de erosión leve en todos los 
animales, edema leve de la submucosa (2/5), focos de erosión intensa 
con denudación y focos de incremento linfocitario en la submucosa 
(1/5). En estómago no glandular se observó focos de erosión leve 

animales del grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
presentó alteraciones en los tejidos analizados. Estas fueron de tipo 
congestiva, además de erosión y necrosis con presencia de exudado 
inflamatorio en estómago y duodeno. Las alteraciones observadas en 
el grupo tratado con las tabletas recubiertas con sucralfato 
consistieron en erosión de la mucosa gástrica y necrosis superficial de 
la mucosa duodenal, apareciendo estas en la totalidad de los animales.

Ensayo de irritación gástrica con dosis repetidas

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos reflejaron resultados similares y no se 
observaron diferencias significativas. El comportamiento del peso 
corporal se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2. Comportamiento del peso corporal durante el estudio a 
dosis repetidas. (a). Diferencias significativas respecto al peso 
inicial, p<0.01. Diferencias significativas respecto al grupo control, 
* p<0,05, *** p<0,001.

Para el grupo control se observó un discreto incremento no 
significativo del peso corporal. En los grupos tratados con 
diclofenaco formulación nacional y el producto importado el peso 
corporal disminuyó significativamente (p<0,01) de acuerdo a un t 
student pareado realizado entre el peso corporal al inicio y al final del 
ensayo. El peso corporal del grupo tratado con el diclofenaco 
importado al final del estudio fue significativamente inferior al del 
grupo control (p<0,05). Sin embargo la disminución del peso 
corporal durante el estudio no fue significativamente diferente entre 
los grupos tratados con ambas formulaciones de diclofenaco. 

Figura 3. Consumo de alimento observado durante el ensayo a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, 
*** p<0,001. (a) Diferencias significativas entre los grupos tratados 
con diclofenaco y Voltaren, p<0,05.
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clasifican en erosiones y úlceras. Las erosiones son lesiones agudas y 
superficiales, por lo general múltiples. En ellas se puede apreciar 
histológicamente restos de necrosis, fibrina, neutrófilos y hematíes. 
La úlcera aguda es, generalmente, de mayor tamaño que la erosión y 
más profunda, extendiéndose al menos hasta la mucosa muscular 
[10]. 

La presencia de células inflamatorias es característica de estos tipos 
de lesiones. La erosión es la lesión más superficial, siendo las 
ulceraciones las más profundas de acuerdo al alcance que estas 
tengan en las diferentes capas de la mucosa.

En un estudio realizado en ratas Wistar tratadas con 50 mg/kg de 
diclofenaco por vía oral  se obtuvo como resultado un incremento de 
la actividad de mieloperoxidasa, evaluada como índice de infiltrado 
inflamatorio (p<0,05, comparado con el control), y también de los 
niveles de peroxidación lipídica (p<0,05, comparado con el control). 
Además, el fármaco produjo lesiones macroscópicas claras 
acompañadas de un incremento del infiltrado neutrofílico y de los 
niveles de peróxidos lipídicos, lo que indica que los radicales libres 
podrían estar involucrados en el daño tisular. El hecho de que no se 
hayan producido cambios en la actividad de xantina oxidasa sugiere 
que los radicales libres son generados vía neutrófilos y no vía 
xantina/xantina oxidasa [5].

Después de la administración de diclofenaco formulación nacional 
durante 5 días en conejos se observó una irritación gástrica que se 
manifestó fundamentalmente por la presencia de erosión sobre la 
mucosa gástrica, la cual fue similar a la observada para el grupo 
tratado con diclofenaco importado, que además presentó otras 
alteraciones como edema, hemorragia y focos de incremento 
linfocitario, que se observaron también en duodeno.

Los efectos adversos característicos de AINEs observados con la 
administración de las dos formulaciones de diclofenaco afectaron el 
consumo de agua y alimentos, así como el comportamiento del peso 
corporal. Vale destacar que aunque el consumo de alimentos fue 
ligeramente inferior en el grupo tratado con diclofenaco formulación 
nacional, la tendencia en ambos grupos tratados fue similar y la 
disminución del peso de los animales en estos dos grupos no fue 

(3/5) y profunda con denudación (2/5), hemorragia de la superficie de 
la mucosa, foco de incremento linfocitario y edema profundo de la 
submucosa (1/5); en duodeno se observó focos de erosión leve (3/5) y 
focos de erosión con denudación (2/5).

Discusión
Las tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio de liberación 
controlada fabricadas en el CIDEM producen irritación gástrica 
ligera a dosis de 59 mg/kg tras la administración aguda en conejos. En 
cuanto a la formulación de diclofenaco + sucralfato, esta no mostró el 
efecto protector esperado, ya que las alteraciones observadas en 
mucosa gastrointestinal fueron similares a las del grupo tratado con 
diclofenaco formulación nacional. 

En un estudio clínico realizado en pacientes con artritis reumatoide 
tratados con AINEs se observó como efecto adverso más frecuente 
los relacionados al tracto gastrointestinal y la protección con 
antagonistas de la histamina y sucralfato  no redujo estos eventos 
adversos [9].

Las alteraciones microscópicas observadas en el ensayo agudo fueron 
también similares para los grupos tratados y las mismas consistieron 
fundamentalmente en congestión, erosión y necrosis. En los tres 
grupos tratados se apreció erosión en las diferentes capas de la 
mucosa gastroduodenal, pero fundamentalmente en duodeno con una 
incidencia similar. Vale destacar que en los tres grupos tratados se 
observó necrosis en las diferentes capas de la mucosa gástrica, siendo 
mayor la incidencia en el grupo tratado con diclofenaco + sucralfato.

Histológicamente las lesiones de la mucosa gastroduodenal se 

Figura 5. Cortes histológicos de mucosa gástrica para el estudio a 
dosis repetidas. (A) Mucosa gástrica sin alteraciones del grupo 
control. (B) y (C) Erosión de la superficie de la mucosa y exfoliación 
observada en grupos tratados con diclofenaco y Voltaren, 
respectivamente. (D) y (E) Necrosis transmucosal observada en un 
animal del grupo tratado con Voltaren y denudación de vellosidades 
con pérdida de tejido hasta la submucosa.    
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significativamente diferente.

Estos cambios del consumo de agua y alimentos fueron provocados, 
probablemente, por las molestias epigástricas causadas por el 
diclofenaco de sodio [6], las cuales influyeron de forma significativa 
en el comportamiento del peso corporal, disminuyendo el mismo en 
los grupos tratados con la formulación nacional y el producto 
importado.

Las alteraciones macroscópicas observadas consistieron 
fundamentalmente en quemosis, petequias, erosión y algunas 
ulceraciones, tanto en mucosa gástrica como duodenal y se 
presentaron en los grupos tratados, tanto en el ensayo con dosis única 
como con dosis repetida de diclofenaco, con excepción del grupo 
tratado con diclofenaco + sucralfato donde sólo se observaron 
petequias en duodeno.

En los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco se 
observó una alta incidencia de alteraciones macroscópicas. Las 
alteraciones microscópicas fueron similares en estómago glandular y 
no glandular y consistieron fundamentalmente en erosión, con 
procesos congestivos y presencia de neutrófilos. La necrosis sólo se 
apreció en dos animales tratado con diclofenaco formulación 
nacional. Estas alteraciones observadas en estómago y duodeno son 
características de la administración de AINEs. 

En un estudio donde se administró 3 mg/kg/12 horas de diclofenaco 
en ratas durante 14 días se observó en la parte distal del intestino un 
aspecto alterado y edematoso. Tras el estudio ponderal se comprobó 
que este grupo alcanzó menor peso corporal, se aumentó 
significativamente el grado de infiltración leucocitaria en el intestino 
(p<0,05), disminuyeron significativamente los valores  de 
hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular y aumentó el 
número de plaquetas (p<0,05), signos estos posiblemente de anemia y 
hemorragia. El fármaco alteró también la actividad de aspartato 
amino transferasa (p<0,001) y -glutamil transpeptidasa (p<0,05) y 
aumentó la concentración de urea (p<0,001) sin afectar los niveles de 
creatinina [4]. 

A pesar del uso difundido del diclofenaco, este posee los mismos 
efectos adversos gastrointestinales de cualquier fármaco 
antiinflamatorio no esteroidal, lo cual puede evitarse con la 
administración concomitante de agentes citoprotectores gástricos 
como el sucralfato o de agentes que promueven la formación de óxido 
nítrico [11].

En un estudio, donde se evalúa la biodisponibilidad, actividad 
farmacológica e irritación gástrica de una formulación de diclofenaco 
conteniendo nitrosotiol como donador de óxido nítrico se encontró 
que la formulación fue biodisponible por vía oral, produjo un efecto 
farmacológico comparable al de una dosis equimolar de diclofenaco 
y produjo mucho menor lesión gástrica [11].

En nuestro estudio mostramos que las alteraciones gastroduodenales 
encontradas tras el tratamiento agudo de la formulación nacional de 
diclofenaco y el producto importado (Voltaren) fueron similares, al 
igual que en el estudio con dosis repetidas, donde se observó 
principalmente erosión presente en estómago y duodeno. De este 
modo, según la evaluación toxicológica realizada, la formulación 
nacional de diclofenaco de liberación prolongada pudiera causar 
efectos adversos gastrointestinales similares a los observados con el 
producto importado, por lo que puede emplearse clínicamente y de 
esta forma sustituir la importación de este medicamento.
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