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Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa -2 (COXIBs) y riesgo aterotrombótico 

 
 
La preocupación por el riesgo aterotrombótico de los COXIBs se suscitó tras la retirada del 
rofecoxib (Vioxx® y Ceoxx®) en 2004 después de advertirse un incremento del riesgo de 
accidentes cardiovasculares graves, especialmente IAM e ictus, e interrumpirse por este motivo 
el ensayo clínico APPROVe. 
 
Unos meses más tarde otro COXIBs, el celecoxib (Celebrex®), comunica la interrupción de un 
ensayo clínico parecido al anterior y también por el mismo motivo: incremento significativo de 
la incidencia de acontecimientos cardiovasculares (IAM, ictus y muerte).   
 
Desde este momento se han realizado numerosas revisiones sobre este grupo, los COXIBs, y el 
de los que empezaron desde entonces a llamarse los AINE tradicionales. 
 
Lo primero, fue confirmar que el riesgo aterotrombótico de este nuevo grupo de AINEs era 
resultado de su capacidad de inhibición selectiva de la COX-2 dependiente de prostaciclina: 
como la prostaciclina es vasodialtadora y antiagregante plaquetario, su inhibición resulta en un 
efecto pro-trombótico. 
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También se describió la razón de la selectividad por la COX-2 de todos los AINEs, y se 
comprobó que dentro de los AINEs tradicionales existían antiinflamatorios con una razón de 
selectividad parecida a la de los COXIBs: 
 

Rofecoxib 0,005  el más selectivo por la COX-2 ( > riesgo trombótico)  
Celecoxib 0,030 
Meloxicam 0,040  
Piroxicam 0,100 
Diclofenaco 0,300 
Ibuprofeno 2,600 
Naproxeno 3,800 
Aspirina 4,400 

 
El mecanismo por el que se le atribuye este riesgo aterotrombótico a los COXIBs no tiene nada 
que ver con el riesgo conocido de que los AINE puedan producir edemas, insuficiencia cardiaca, 
hipertensión; o que puedan reducir la actividad diurética de la furosemida o la eficacia clínica de 
los antihipertensivos. Estos efectos son resultado de la inhibición de prostaglandinas a nivel renal 
y son compartidos por COXIBs y AINEt. 
 
Nuestra recomendación de evitar COXIBs en pacientes con enfermedad cardiovascular o en 
pacientes con factores de riesgo cardiovascular atiende a considerar este riesgo 
aterotrómbótico. Un riesgo no compartido por ningún AINEt en el contexto de ensayos clínicos 
como ha ocurrido con rofecoxib y celecoxib.  
 
Desde que se describiera este riesgo aterotrombótico asociado a los COXIBs, se han  realizado 
numerosos estudios epidemiológicos con el objetivo de comparar el riesgo aterotrómbótico de 
COXIBs y AINEt, y las conclusiones han sido las siguientes: 
 

o Los COXIBs son los que tienen mayor riesgo aterotrombótico 
o Diclofenaco a dosis de 150 mg/día se ha asociado a un riesgo equiparable al de algunos 

COXIBs 
o Ibuprofeno a dosis de 2.400 mg/día (600 mg cada 6 horas, dosis máxima autorizada) 

puede asociarse a un aumento de este riesgo 
o Naproxeno a dosis de 1.000 mg/día implica menor riesgo de episodios aterotrombóticos 

en comparación con los COXIBs. Hay que tener en cuenta que se ha asociado a un mayor 
riesgo gastrointestinal que diclofenaco e ibuprofeno. 

 
No se pueden atribuir diferencias de eficacia a ninguno de los AINEs, incluidos COXIBs o 
AINEt en ninguna patología reumatológica, incluida la artritis o la artrosis, porque no hay 
evidencia, es decir, no se han realizado ensayos clínicos con el objetivo de demostrar esta 
superioridad. Por lo tanto, lo que debe guiar la elección son criterios estrictamente de seguridad. 
 
En conclusión, nuestra recomendación sobre no utilizar COXIBs en pacientes con enfermedad 
cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular está avalada por la evidencia y las 
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recomendaciones de todas las agencias reguladoras. Igual que la de proponer como alternativa 
más segura en estos pacientes naproxeno o ibuprofeno, destacando este último como uno de los 
AINEs más seguros y bien conocidos.  
 
La recomendación sobre no sobrepasar la dosis de 1.600 mg/día de ibuprofeno, hace referencia a 
no sobrepasar la dosis mínima para conseguir efectos antiinflamatorios; y no la dosis máxima 
autorizada, la de 2.400 mg/día, con la que parece haberse visto algún incremento del riesgo 
aterotrómbótico, desde luego siempre menor que con los COXIBs. 
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Un cordial saludo 
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