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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 
CICLOX® 

 
I.- DENOMINACIÓN DISTINTIVA: CICLOX® 
 

II.- DENOMINACIÓN GENÉRICA: CELECOXIB 
 

III.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: CÁPSULA 
  
 FÓRMULA: Cada cápsula contiene: 
 Celecoxib                                              200 mg  

 Excipiente cbp                      1 cápsula 
 

IV.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS:   
 

Tratamiento sintomático de la osteoartritis y artritis reumatoide, manejo del dolor agudo, 
tratamiento de la dismenorrea primaria, tratamiento de signos y síntomas de la espondilitis 
anquilosante y manejo del dolor de espalda baja. 
 

V.- CONTRAINDICACIONES:  
  
Celecoxib está contraindicado en: 
 
• Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a celecoxib o a cualquiera de los 
componentes de la fórmula. 
 
• Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las sulfonamidas. 
 
• Pacientes que hayan padecido asma, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar 
ácido acetilsalicílico u  otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo a otros 
inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). 
 
• Tratamiento del dolor perioperatorio de cirugía de colocación de puente  coronario (CABG, por 
sus siglas en ingles). 

 
• Menores de 18 años. 
 

VI.- PRECAUCIONES GENERALES: 
 

Efectos cardiovasculares: 
 
Utilizar con precaución en pacientes con riesgo cardiovascular demostrado.  
 
Eventos cardiovasculares trombóticos: Celecoxib puede elevar el riesgo de eventos 
trombóticos cardiovasculares graves, infarto de miocardio (IM) y accidente cerebrovascular,  los 
cuales pueden ser mortales. Todos los AINEs pueden tener un riesgo similar. Este riesgo 
puede aumentar con la dosis y la duración del uso. El aumento relativo de este riesgo parece 
ser similar en aquellos pacientes con o sin enfermedad cardiovascular conocida o factores de 
riesgo cardiovascular. Sin embargo los pacientes con enfermedad cardiovascular o factores de 
riesgo cardiovascular pueden estar en mayor riesgo en términos de incidencia absoluta, debido 
a su tasa de referencia incrementada.  



 

Calle 7 No. 386, Col. Pantitlán, C.P. 08100, Iztacalco, Ciudad de México, México. 
Tel. (55) 50043893 

 

Para minimizar el riesgo potencial de eventos cardiovasculares adversos en pacientes tratados 
con celecoxib, la dosis efectiva más baja debe ser usada por el menor tiempo posible.  Los 
médicos y los pacientes deben permanecer alerta al desarrollo de tales acontecimientos, aun 
en ausencia de síntomas cardiovasculares previos. Los pacientes deben ser informados sobre 
los signos y/o síntomas de toxicidad cardiovascular seria y de los pasos a seguir si ésta ocurre. 
En pacientes que toman medicamentos antiplaquetarios, éstos se deben tomar 2 horas antes 
que el celecoxib. 
 
En dos grandes estudios clínicos, controlados, de un AINE selectivo tipo COX-2 para el 
tratamiento del dolor en los primeros 10 a 14 días después de un procedimiento CABG se 
encontró una alta incidencia de infarto de miocardio y apoplejía. 
 
El celecoxib no es un sustituto del ácido acetilsalicílico para la profilaxis cardiovascular 
tromboembólica debido a la ausencia del efecto sobre la función plaquetaria. Debido a que 
celecoxib no inhibe la agregación plaquetaria, las terapias antiagregantes (por ejemplo, ácido 
acetilsalicílico) no deben ser suspendidas. 
 
Hipertensión: Como todos los AINEs, celecoxib puede desencadenar el inicio de hipertensión 
o la agravación de hipertensión preexistente, cualquiera de las cuales puede contribuir al 
aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares. Los AINEs, incluido el celecoxib, deben 
usarse con cuidado en pacientes con hipertensión. La presión sanguínea debe vigilarse de 
cerca al inicio del tratamiento con celecoxib y durante todo el curso terapéutico. 
 
Retención de líquidos y edema: Como con otros fármacos conocidos que inhiben la síntesis 
de prostaglandinas, en algunos pacientes que toman celecoxib se ha observado retención de 
líquidos y edema. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)  o 
hipertensión preexistente deben monitorearse de cerca. El Celecoxib debe administrarse con 
precaución en pacientes con función cardiaca comprometida, edema preexistente u otras 
condiciones que predispongan a, o que empeoren por, retención de fluidos, incluyendo 
aquellos que toman diuréticos o que de otra manera están en riesgo de hipovolemia. 
 
Efectos gastrointestinales (GI): Se han presentado perforaciones, úlceras o sangrados 
gastrointestinales superiores, en pacientes tratados con celecoxib. Los pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones GI con AINEs son los pacientes adultos 
mayores, pacientes con enfermedad cardiovascular, los pacientes que usan simultáneamente 
glucorcorticoides, medicamentos antiplaquetarios (tal como el ácido acetilsalicílico) u otros 
AINEs, pacientes que beben alcohol, o pacientes con un historial de enfermedad GI activa o 
previa, tales como ulceración, sangrado gastrointestinal o proceso inflamatorio. La mayoría de 
los reportes espontáneos de eventos gastrointestinales fatales han sido con pacientes 
geriátricos o pacientes débiles. 
 
Efectos renales: Los AINEs, incluido celecoxib, pueden causar toxicidad renal.  Los estudios 
clínicos con celecoxib han mostrado efectos renales similares a los observados con AINEs 
comparativos. Los pacientes con mayor riesgo de toxicidad renal son aquellos con disfunción 
renal, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática y adultos mayores. Estos pacientes deben 
vigilarse estrechamente cuando reciben tratamiento con celecoxib. 
 
Se debe tener precaución cuando se inicie el tratamiento en pacientes con deshidratación. Es 
aconsejable rehidratar a los pacientes primero y después de iniciar la terapia con celecoxib. 
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Enfermedad renal avanzada: La función renal debe monitorearse de cerca en pacientes con 
enfermedad renal avanzada a quienes se les administra celecoxib. 
Reacciones anafiláctoides: Al igual que con los AINEs en general, se han presentado 
reacciones anafiláctoides en pacientes expuestos a celecoxib. 
 
Reacciones cutáneas graves: Las reacciones graves de la piel, algunas de ellas fatales, 
incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, y necrólisis epidérmica tóxica, 
han sido reportadas muy raramente en asociación con el uso de celecoxib. Los pacientes 
parecen estar en un alto riesgo para estos eventos en el curso temprano de la terapia. El inicio 
del evento ocurre en la mayoría de los casos dentro del primer mes de tratamiento. El 
Celecoxib se debe suspenderse ante la aparición de  exantema cutáneo, lesiones en la mucosa 
o de cualquier otro signo de hipersensibilidad. 
 
Efectos hepáticos: Los pacientes con insuficiencia hepática severa (Child-Pugh clase C) no 
han sido estudiados. No se recomienda el uso de celecoxib en pacientes con insuficiencia 
hepática severa. El Celecoxib debe usarse con precaución cuando se trate a pacientes con 
insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh clase B), e iniciarse  a la mitad de la dosis 
recomendada. 
 
Rara vez se han reportado casos de reacciones hepáticas graves, incluyendo hepatitis 
fulminante (algunos con resultados fatales), necrosis hepática, insuficiencia hepática (algunos 
con resultado fatal o con la necesidad de un trasplante de hígado) con el uso de celecoxib. 
 
Un paciente con signos y/o síntomas de disfunción hepática, o en quien ha presentado una 
prueba de función hepática anormal, debe monitorearse cuidadosamente en busca de 
evidencia del desarrollo de una reacción hepática más severa mientras está en terapia con 
celecoxib. 
 
Uso con anticoagulantes orales:  
 
El uso  concomitante de AINEs con anticoagulantes orales incrementa el riesgo de sangrado y 
deben ser administrados con precaución. Los anticoagulantes orales incluyen warfarina/tipo 
cumarina y nuevos anticoagulantes orales (por ejemplo, apixaban, dabigatran y rivaroxaban). 
En pacientes con terapia concurrente de warfarina o agentes similares, se han reportado 
eventos hemorrágicos serios, algunos de éstos mortales. Debido a que se ha reportado 
incremento en los tiempos de protrombina (INR), se debe monitorear la actividad 
anticoagulante/INR en pacientes que toman anticoagulantes como warfarina/tipo cumarina 
después de iniciar el tratamiento con celecoxib o al cambiar la dosis.  
 
General: Al reducir la inflamación, el celecoxib puede disminuir la utilidad de los signos 
diagnóstico, tales como fiebre, en la detección de infecciones. 
 
Debe evitarse el uso concomitante de celecoxib y un AINE distinto al ácido acetilsalicílico. 
 
Inhibición del CYP 2D6:  
Celecoxib ha mostrado ser un inhibidor moderadamente potente del CYP2D6. Para fármacos 
que son metabolizados por el CYP2D6 puede ser necesaria una reducción de la dosis durante 
el inicio del tratamiento con celecoxib o un incremento de la dosis hacia el término del 
tratamiento con celecoxib.  
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Efectos sobre la capacidad para manejar y usar maquinaria: No se han estudiado los 
efectos de celecoxib sobre la capacidad para manejar y usar maquinaria, pero de acuerdo con 
sus propiedades farmacodinámicas y su perfil general de seguridad, es improbable que tenga 
algún efecto. 
 

VII.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
 

Uso durante el embarazo: No hay estudios en mujeres embarazadas. Los  estudios en 
animales han mostrado toxicidad reproductiva. Se desconoce la relevancia de estos datos para 
los humanos.  
 
El Celecoxib, al igual que otros medicamentos que inhibe la síntesis de prostaglandinas, puede 
ocasionar inercia uterina y cierre prematuro del conducto arterioso, por lo que debe evitarse su 
administración durante el tercer trimestre del embarazo. 
 
Celecoxib sólo deberá utilizarse durante el embarazo si, a criterio del médico, el beneficio 
potencial para la madre es mayor que el riesgo para el feto. 
 
La inhibición de la síntesis de prostaglandina podría afectar negativamente el embarazo. Los 
datos derivados de estudios epidemiológicos sugieren un aumento de riesgo de aborto 
espontáneo luego del uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandina en las etapas iniciales 
del embarazo. En animales, la administración de inhibidores de la síntesis de prostaglandina ha 
demostrado generar el aumento de las pérdidas antes y después de la implantación. 
 
Si se usan durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, los AINEs pueden causar 
disfunción renal fetal que puede resultar en la reducción del volumen de líquido amniótico u 
oligohidramnios en casos severos. Tales efectos pueden ocurrir poco después del inicio del 
tratamiento y son usualmente reversibles. Las mujeres embarazadas tratadas con celecoxib 
deben ser monitoreadas de cerca en cuanto al volumen del líquido amniótico. 
 
Uso durante la lactancia: Los estudios en ratas demuestran que celecoxib es excretado en la 
leche en concentraciones similares a éstas en plasma. La administración de celecoxib a 
mujeres lactantes muestra transferencia muy baja del fármaco a la leche materna. Por la 
posibilidad de reacciones adversas en lactantes por el celecoxib, se debe tomar una decisión 
acerca de abandonar la lactancia o abandonar el fármaco, tomando en cuenta el beneficio 
esperado del fármaco para la madre. 

 
VIII.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 
 

Experiencia en Estudios Clínicos: 
 
Las siguientes reacciones adversas medicamentosas (RAM) mencionadas en la Tabla 11 
fueron identificadas con incidencias mayores a 0.01% en el grupo de celecoxib y superiores a 
aquellas reportadas en el grupo de placebo durante 12 estudios clínicos controlados con 
placebo o productos activos con duración de hasta 12 semanas y dosis diarias de 100 mg a 
800 mg en adultos. 
 
Las frecuencias de las RAM en la Tabla 12 se actualizaron con base en una agrupación más 
reciente de datos de 89 estudios clínicos aleatorizados controlados que representan la 
exposición clínica en 38,102 pacientes que toman celecoxib. Las frecuencias se definen como: 
Muy común (≥ 10%), común (≥ 1% y < 10%), poco común (≥ 0.1% y < 1%), raro (≥ 0.01% y < 
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0.1%), muy raro (< 0.01%). Las RAMs en la Tabla 12 se listan por sistema orgánico y se 
ordenan por frecuencia en orden descendente. 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Reacciones adversas de los 12 estudios clínicos  
controlados con placebo y/o medicamento activo con una duración  

hasta 12 semanas y dosis diarias de 100-800 mg en adultos 

Clase de sistema 
orgánico 

Frecuencia 

 
Reacción farmacológica adversa 

Infecciones e infestaciones 

Común Bronquitis, faringitis, rinitis, sinusitis, infección del tracto respiratorio superior, 
infección del tracto urinario 

Trastornos sanguíneos y del Sistema linfático 

Poco común Anemia, trombocitopenia 

Trastornos del Sistema inmunitario 

Común Alergia agravada 

Trastornos psiquiátricos 

Común 
Poco común 

Raro 

Insomnio 
Ansiedad 
Confusión 

Trastornos del Sistema nervioso 

Común 
Poco común 

Mareo, hipertonía 
Somnolencia 

Trastornos oculares 

Poco común Visión borrosa 

Trastornos óticos y del laberinto 

Poco común Tinnitus 

Trastornos cardiacos 

Poco común 
Raro 

Arritmia, palpitaciones, taquicardia, insuficiencia cardiaca congestiva 

Trastornos vasculares 

Poco común Hipertensión agravada, enrojecimiento, hipertensión 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales 

Común Tos 

Trastornos gastrointestinales 

Común 
Poco común 

Raro 

Dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencias, trastorno dental 
Vómito 

Úlcera gástrica, úlcera duodenal, ulceración esofágica, perforación intestinal, 
pancreatitis 

Trastornos hepatobiliares 

Raro Aumento de enzimas hepáticas 

Trastornos de piel y tejido S.C. 

Común 
Poco común 

Raro 

Prurito, erupción 
Alopecia, equimosis, urticaria 
Angioedema, erupción bulosa 

Trastornos generales y condiciones del sitio de administración 

Común Síntomas similares al resfriado, edema periférico 

Lesión, intoxicación y condiciones procesales 

Común Lesión accidental 
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Tabla 12. Reacciones adversas medicamentosas (RAM) en 12 estudios clínicos con placebo o 
principio activo, controlados y frecuencia de RAM de 89 estudios clínicos de dolor e inflamación 

aleatorizados, controlados con dosis diarias de 25 mg a 800 mg en poblaciones de adultos 
 

Clase de sistema orgánico 
Frecuencia 

Reacción farmacológica adversa 

Infecciones e infestaciones 
Común 

Poco común 

Bronquitis, sinusitis, infección del tracto respiratorio superior, 
infección del tracto urinario, 

Faringitis, rinitis 

Trastornos sanguíneos y del 
sistema linfático 

Poco común 
Raro 

Anemia 
Trombocitopenia 

Trastornos del sistema inmunitario 
Poco común 

Alergia agravada (hipersensibilidad) 

Trastornos psiquiátricos 
Común 

Poco común 
Raro 

Insomnio 
Ansiedad 

Confusión (estado de confusión) 

Trastornos del sistema nervioso 
Común 

Poco común 

Mareo 
Hipertonía, somnolencia 

Trastornos oculares 
Poco común 

Visión borrosa 

Trastornos óticos y del laberinto 
Poco común 

Tinnitus 

Trastornos cardíacos 
Poco común 

Raro 

Palpitaciones 
Insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia, taquicardia 

Trastornos vasculares 
Común 
Raro 

Hipertensión (que incluye hipertensión agravada) 
Enrojecimiento 

Trastornos respiratorios, torácicos 
y mediastinales 

Común 
Tos 

Trastornos gastrointestinales 
Común 

Poco común 
Raro 

Muy raro 

Vómitos, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia 
Úlcera gástrica, trastorno dental 

Úlcera duodenal, ulceración esofágica, (úlcera esofágica), 
Perforación intestinal, pancreatitis 

Trastornos hepatobiliares 
Poco común 

Aumento de enzimas hepáticas (incluidos aumento de alanina 
aminotransferasa y aumento de aspartato aminotransferasa) 

Trastornos de piel y tejido 
subcutáneo 

Común 
Poco común 

Raro 
Muy raro 

Prurito (incluido prurito generalizado), exantema 
Urticaria, equimosis 

Angioedema, alopecia 
Dermatitis bulosa 

Trastornos generales y condiciones 
del sitio de administración 

Común 
Poco común 

Edema periférico 
Edema facial, enfermedad tipo influenza 

Lesión, intoxicación y condiciones Lesión 
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secundarias al procedimiento 
Poco común 

Experiencia posterior a la comercialización: 

Las reacciones adversas identificadas por la experiencia posterior a la comercialización se 

proporcionan a continuación. Si bien se identificaron como reacciones en los informes 

posteriores a la comercialización, se consultaron los datos del estudio para estimar la 

frecuencia. Como se mencionó anteriormente, las frecuencias se basan en un agrupamiento de 

estudios que representan la exposición en más de 38,000 pacientes. Las frecuencias se 

definen como: Muy común (≥ 10%), común (≥ 1% y < 10%), poco común (≥ 0.1% y < 1%), raro 

(≥ 0.01% y < 0.1%), muy raro (< 0.01%), desconocido (no puede ser estimado a partir de los 

datos disponibles). 

Trastornos del sistema inmunológico: Muy raro: Anafilaxia (reacción anafiláctica). 
 
Trastornos psiquiátricos: Raro: Alucinaciones. 
 
Trastornos del sistema nervioso: Muy raro: Hemorragia cerebral, meningitis aséptica, 
ageusia, anosmia. 
 
Trastornos oculares: Poco común: Conjuntivitis. 
 
Trastornos vasculares: Muy raro: Vasculitis. 
 
Trastornos respiratorios, torácicos, mediastinales: Raro: Embolismo pulmonar, neumonitis. 
 
Trastornos gastrointestinales: Raro: Hemorragia gastrointestinal. 
 
Trastornos hepatobiliares: Raro: Hepatitis; muy raro: Insuficiencia hepática, hepatitis 
fulminante, necrosis hepática (ver sección Precauciones generales-efectos hepáticos), 
colestasis, hepatitis colestática, ictericia. 
 
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: Raro: Reacción por fotosensibilidad; muy raro: 
Síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, necrólisis epidérmica tóxica, exantema 
medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS [por su sigla en inglés], o 
síndrome de hipersensibilidad), pustulosis exantemática aguda generalizada (AGEP), dermatitis 
exfoliativa. 
 
Trastornos renales y urinarios: Raro: Insuficiencia renal aguda, hiponatremia; muy raro: 
Nefritis tubulointersticial, síndrome nefrótico, glomerulonefritis de lesión mínima. 
 
Trastornos mamarios y del sistema reproductor: Raro: Trastorno menstrual; desconocida: 

Infertilidad femenina (disminución de la fertilidad femenina). † 
 
Trastornos generales y del sitio de administración: Poco común: Dolor en el pecho. 
 
† Las mujeres que desean quedar embarazadas quedan excluidas de todos los estudios, de este modo 
la consulta de la base de datos del estudio acerca de la frecuencia de este evento no era razonable. 

 

IX.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE OTRO GÉNERO: 
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General: El metabolismo de celecoxib está mediado predominantemente por el citocromo P450 
(CYP) 2C9 en el hígado. El celecoxib debe usarse con cuidado en los pacientes con certeza o 
sospecha de metabolismo deficiente por CYP2C9 con base en antecedentes o experiencias 
previas con otros sustratos de CYP2C9, ya que pueden alcanzar niveles plasmáticos más altos 
de lo normal por la menor depuración metabólica. Considere el inicio de tratamiento con la 
mitad de la dosis recomendada.  
 
La administración concomitante de celecoxib con inhibidores del CYP2C9 puede llevar a 
incrementos en las concentraciones plasmáticas de celecoxib. Por lo tanto, puede ser 
necesaria una reducción en la dosis de Celecoxib cuando es coadministrado con inhibidores 
del CYP2C9. 
 
La administración concomitante de Celecoxib con inductores del CYP2C9, tales como 
rifampicina, carbamazepina y barbitúricos puede llevar a disminución de las concentraciones 
plasmáticas de Celecoxib. Por lo tanto, puede ser necesario un incremento en la dosis de 
Celecoxib cuando es coadministrado con inductores del CYP2C9. 
 
Un estudio de farmacocinética clínica y estudios in vitro indican que el celecoxib, aunque no es 
un sustrato, es un inhibidor de CYP2D6. Por lo tanto, existe el potencial de una interacción 
medicamentosa in vivo con los fármacos que son metabolizados por CYP2D6. 
 
Fármacos específicos:  
 
Para la Interacción de celecoxib con warfarina o agentes similares favor de revisar la sección 
Precauciones generales – Uso con anticoagulantes orales. 
 
Litio: En sujetos sanos, los niveles plasmáticos de litio aumentaron aproximadamente 17% en 
sujetos que reciben litio junto con celecoxib. Los pacientes con tratamiento de litio deben 
supervisarse de cerca cuando se introduzca o se retire celecoxib. 
 
Ácido acetilsalicílico: El celecoxib no interfiere con el efecto antiplaquetario del ácido 
acetilsalicílico a dosis bajas. Debido a su falta de efectos sobre las plaquetas, celecoxib no es 
un reemplazo del ácido acetilsalicílico en el tratamiento profiláctico de la enfermedad 
cardiovascular. 
 
Antihipertensivos incluyendo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECAs), antagonistas de la angiotensina II (también conocidos como bloqueadores del 
receptor de angiotensina, [ARBs]), diuréticos y beta bloqueadores: La inhibición de las 
prostaglandinas puede disminuir el efecto de los antihipertensivos incluyendo IECAs y/o ARBs, 
diuréticos y beta bloqueadores. Se debe considerar esta interacción en pacientes que toman 
celecoxib simultáneamente con IECAs y/o ARBs, diuréticos y beta bloqueadores. 
 
En pacientes de edad avanzada, con reducción drástica de volumen (incluyendo los pacientes 
bajo terapia diurética), o con función renal comprometida, la administración concomitante de 
AINES, incluyendo inhibidores selectivos de la COX-2, con inhibidores de ECA, antagonistas de 
la angiotensina II o diuréticos, puede resultar en el deterioro de la función renal, incluyendo 
posible insuficiencia renal aguda. Estos efectos usualmente son reversibles. Por lo tanto, la 
administración concomitante de estos medicamentos se debe realizar con precaución. Los 
pacientes deben ser hidratados adecuadamente y la necesidad clínica de monitorear la función 
renal debe ser evaluada al inicio del tratamiento concomitante y a partir de ese momento 
periódicamente. 
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Resultados del estudio de lisinopril: En un estudio clínico de 28 días en pacientes con 
hipertensión en etapa I y II controlada con lisinopril, la administración de 200 mg BID de 
celecoxib resultó en incrementos clínicamente no significativos en la presión sanguínea 
sistólica o diastólica diaria media determinada utilizando monitoreo ambulatorio de presión 
sanguínea por 24 horas cuando se comparó con el tratamiento con placebo. Entre los 
pacientes a los que se les coadministró con celecoxib 200 mg BID, 48% fueron considerados 
sin respuesta a lisinopril en la última visita clínica (definida ya sea como presión sanguínea 
diastólica > 90 mmHg o presión sanguínea diastólica con un incremento > 10% comparado con 
la línea base) comparado con 27% de pacientes a los que se les coadministró con placebo; 
esta diferencia fue estadísticamente significativa. 
 
Ciclosporina: Debido a su efecto sobre las prostaglandinas renales, los AINEs podrían 
incrementar el riesgo de nefrotoxicidad con ciclosporina. 
 
Fluconazol y ketoconazol: La administración concomitante de fluconazol en dosis de 200 mg 
una vez al día resultó en un aumento de dos veces la concentración plasmática de celecoxib. 
Este aumento es debido a la inhibición del metabolismo de celecoxib vía CYP 2C9 por 
fluconazol. El celecoxib debe administrarse a la dosis más baja recomendada en pacientes que 
reciben fluconazol, inhibidor de CYP2C9 (ver sección Dosis y vía de administración). El 
Ketoconazol, un inhibidor de CYP3A4, no mostró una inhibición clínicamente importante en el 
metabolismo de celecoxib. 
 
Dextrometorfano y metoprolol: La administración concomitante de celecoxib 200 mg dos 
veces al día resulta en un incremento de 2.6 y 1.5 veces en las concentraciones plasmáticas de 
dextrometorfano y metoprolol (sustratos de CYP2D6) respectivamente. Estos incrementos se 
deben a la inhibición de celecoxib sobre el metabolismo de los sustratos del CYP2D6 vía 
CYP2D6. Por lo tanto podría ser necesario reducir la dosis de fármacos como sustratos del 
CYP2D6 cuando se inicia el tratamiento con celecoxib o incrementarla cuando se termina el 
tratamiento con celecoxib.  
 
Diuréticos: Los estudios clínicos han demostrado que los AINEs, en algunos pacientes, 
pueden reducir el efecto natriurético de la furosemida y las tiazidas mediante la inhibición de la 
síntesis de prostaglandinas renales. 
 
Metotrexato: No se han observado interacciones de importancia farmacocinética ni clínica 
entre celecoxib y metrotexato en un estudio clínico. 
 
Anticonceptivos orales: En un estudio de interacción, celecoxib no tuvo efectos clínicamente 
importantes en la farmacocinética de un prototipo combinado de anticonceptivo oral (1 mg de 
noretindrona/0.035 mg de etinil estradiol). 
 
Otros medicamentos: No se han observado interacciones clínicamente importantes con 
celecoxib y antiácidos (aluminio y magnesio), omeprazol, metotrexato, glibenclamida (gliburida), 
fenitoína, o tolbutamida. 

 
X.- PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
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Los datos no clínicos de seguridad no revelaron efectos nocivos particulares para humanos 
basados en estudios convencionales de toxicidad con dosis repetidas, mutagenicidad o 
carcinogenicidad.  
 
Celecoxib a dosis orales ≥ 150 mg/kg/día (aproximadamente dos veces la exposición en 
humanos a 200 mg dos veces al día medida por el ABC0-24) ocasionó un aumento en la 
incidencia de defectos septo ventriculares, un evento raro y alteraciones fetales, como fusión 
de costillas, esternebras fusionadas y deformes cuando se trataron conejos durante toda la 
organogénesis. Se observó un aumento dependiente de la dosis en las hernias diafragmáticas 
cuando se administró celecoxib a ratas a dosis orales ≥ 30 mg/kg/día (aproximadamente seis 
veces la exposición en humanos en base al ABC0-24 a 200 mg dos veces al día) durante toda 
la organogénesis. Estos efectos se esperan por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. 
En ratas, la exposición a celecoxib durante el desarrollo embrionario temprano, dio como 
resultado pérdidas pre-implantación y post-implantación y una supervivencia embrio/fetal 
reducida. 
 
Toxicología animal: Se observó un incremento en la incidencia de hallazgos de base de 
espermatocele con o sin cambios secundarios como hipospermia epididimal así como 
dilatación mínima a leve de los túbulos seminíferos en la rata joven. Estos hallazgos 
reproductivos, aunque aparentemente estaban relacionados con el tratamiento, no se 
incrementaron en cuanto a incidencia ni a severidad con la dosis y pueden indicar una 
exacerbación de una condición espontánea. No se observaron hallazgos reproductivos 
similares en estudios de perros jóvenes o adultos o en ratas adultas que recibieron celecoxib. 
Se desconoce la significancia clínica de esta observación. 
 
Fertilidad:  
 
En función al mecanismo de acción, el uso de AINEs, incluido el celecoxib, podría retrasar o 
evitar la ruptura de los folículos ováricos, lo cual se ha asociado con la infertilidad reversible en 
algunas mujeres, En mujeres que tienen dificultades para concebir o que son sometidas a una 
investigación de infertilidad, se debería considerar la discontinuación de los AINEs, incluido 
celecoxib.  
 

XI.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 
 

Celecoxib cápsulas, a dosis de hasta 200 mg dos veces al día pueden tomarse con o sin 
alimentos. 
 
Los riesgos cardiovasculares de celecoxib, pueden incrementarse con relación a la dosis y 
duración a la exposición, debe ser usada el menor tiempo posible y la dosis más baja por día. 
 
Adultos: 
 
Tratamiento sintomático de la osteoartritis (OA): La dosis recomendada de celecoxib es 200 
mg administrada como dosis única o 100 mg dos veces al día.  
 
Tratamiento sintomático de la artritis reumatoide (AR): La dosis recomendada de celecoxib 
es 100 o 200 mg dos veces al día.  
 
Tratamiento sintomático de la espondilitis anquilosante (EA): La dosis recomendada de 
celecoxib es 200 mg administrada como dosis única o 100 mg dos veces al día. Algunos 
pacientes quizá se beneficien con una dosis total diaria de 400 mg. 
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Tratamiento del dolor agudo: La dosis inicial recomendada es de 400 mg, seguida por una 
dosis adicional de 200 mg, si es necesario en el primer día. En los días subsecuentes, la dosis 
recomendada es de 200 mg dos veces al día, como sea necesario. 
 
Tratamiento de la dismenorrea primaria: La dosis inicial recomendada es una dosis única  de 
400 mg, seguida por una dosis adicional de 200 mg después de 12 horas, si es necesario en el 
primer día. En el segundo y tercer día, la dosis recomendada es de 200 mg dos veces al día 
(cada 12 h).  
 
Dolor de espalda baja (DEB): La dosis recomendada de celecoxib es 200 ó 400 mg 
diariamente, administrada como 200 mg dosis única, o como 100 ó 200 mg dos veces al día. 
Algunos pacientes pueden beneficiarse con una dosis total diaria de 400 mg. 
 
Metabolizadores deficientes dependientes de la enzima CYP2C9: Se debe tener precaución 
cuando se administre celecoxib a pacientes con certeza o sospecha de metabolismo deficiente 
dependientes de la enzima CYP2C9, según su historia médica/experiencia con otros sustratos 
de CYP2C9. Considere iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis recomendada. 
 
Pacientes geriátricos: Generalmente no es necesario ajustar la dosis. Sin embargo, en 
pacientes de edad avanzada con peso menor a 50 kg se recomienda iniciar el tratamiento con 
la dosis más baja recomendada. 
 
Método de administración: Para pacientes que tienen dificultad para tragar las cápsulas, el 
contenido de una cápsula de celecoxib se puede agregar a puré de manzanas, papilla de arroz 
(avena de arroz), yogur o puré de plátano. Para esto, se debe vaciar cuidadosamente todo el 
contenido de la cápsula en una cucharita de puré de manzanas, papilla de arroz, yogur o puré 
de plátano frío o a temperatura ambiente y se debe ingerir inmediatamente con un poco de 
agua. 
El contenido esparcido de la cápsula sobre el puré de manzanas, papilla de arroz  yogur, es 
estable hasta por 6 horas bajo refrigeración (2-8°C). El contenido esparcido de la cápsula sobre 
puré de plátano no se debe guardar en refrigeración y debe ingerirse inmediatamente. 
 
Insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia 
hepática leve (Child-Pugh clase A). En pacientes con artritis o dolor que tengan daño hepático 
moderado (Child-Pugh clase B) se recomienda iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis 
recomendada de celecoxib. Los pacientes con insuficiencia hepática severa (Child-Pugh clase 
C) no han sido estudiados.  
 
Insuficiencia renal: No se requiere de ajuste de dosis en pacientes con daño renal leve o 
moderado. No hay experiencia clínica en pacientes con daño renal severo. 
 
Coadministración con fluconazol: Celecoxib debe iniciarse con la mitad  de la dosis 
recomendada en pacientes que reciben fluconazol, un inhibidor de CYP2C9. Se aconseja 
precaución cuando se coadministra celecoxib con otros inhibidores de CYP2C9. 
 

XII.- MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN INGESTA 
ACCIDENTAL: 
 

La experiencia clínica con sobredosis es limitada. Se han administrado dosis únicas de hasta 
1200 mg y dosis múltiples de hasta 1200 mg dos veces al día, en sujetos sanos sin que se 
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presentaran acontecimientos adversos clínicamente significativos. Cuando haya sospecha de 
sobredosis, se deberá proporcionar atención médica de soporte adecuada. Es poco probable 
que la diálisis sea un método eficaz para eliminar el fármaco debido al alto porcentaje de unión 
a proteínas del fármaco. 
 

XIII.- PRESENTACIÓN O PRESENTACIONES: 
 

Caja con 10, 20 ó 30 cápsulas de 200 mg. 
 

XIV.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
 

Literatura exclusiva para médicos. 
Su venta requiere receta médica. 
No se deje al alcance de los niños. 
No se use durante el embarazo o lactancia. 
No se administre en menores de 18 años. 
Este medicamento puede afectar el estado de alerta, por lo que deberá tener precaución al 
conducir o manejar maquinaria durante su uso. 
Consérvese a no más de 30 °C. 
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@mavifarmaceutica.com 
Este medicamento contiene colorante Azul No 1 que puede producir reacciones alérgicas. 

 
XV.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
 

MAVI FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. 

Calle 7 No. 386, 
Col.  Pantitlán, 
C.P 08100, Iztacalco, 

           Ciudad de México, México. 
 
XVI.- NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA:   
          

           Reg. No.  075M2022 SSA IV 
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